
 

 

* EXCURSIÓN-PEREGRINACIÓN POR LA RUTA 
AGUSTINIANA DE ITALIA. Del 6 al 13 de junio. En 

estas fechas visitaremos los lugares más 
significativos de San Agustín y Los Agustinos en 
Italia: Milán, Pavía, San Gimignano, Casia, Asís, 
Pisa, Siena, Florencia y Roma. En avión y autobús 
por el país.  

 

* PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL CENTENARIO. 

El libro editado por la Parroquia para conmemorar los 
100 años de la fundación de nuestra iglesia. La 
presentación tendrá lugar el miércoles 15 de 
junio  a las 7 de la tarde en el Salón de Actos. 

Historia, arte y evangelización en San Manuel y San 
Benito. Entrada libre. 

 
 

* MISA DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE 
LA INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA. 

Celebramos este curso los 100 años de vida de 
nuestra iglesia de S. Manuel y S. Benito. Por eso 
queremos dar gracias a Dios con esta Misa 
Solemne, que presidirá Mons. Renzo Fratini, 

Nuncio de Su Santidad en España, y a la que 
convocamos a toda la comunidad parroquial.  
 
SERÁ EL DOMINGO 19 DE JUNIO EN LA MISA DE 12:30 H. Por este 
motivo ese domingo no habrá misa de 13:30 h. ¡Festejemos juntos!  
 

 

* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID. 
Del 16 al 21 de agosto: Encuentro  de los jóvenes cristianos 

con el Papa en nuestra ciudad. Inscripción en: 
www.madrid11.com. ¡Anímate a participar! 

 
 

 
 

Tiempo de Pascua (A)          Ascensión del Señor          5 de junio de 2011 
 
 

 

EL MUCHACHO QUE FUIMOS...  

 
 

«Hete aquí, pues, cerca de los cuarenta, cincuenta o sesenta años... ¿Qué 

pensaría de ti el muchacho o la muchacha que eras a los dieciséis, si pudiera 

juzgarte? ¿Qué diría de eso que has llegado a ser? ¿Hubiera simplemente 
consentido en vivir para verse transformado así? ¿Acaso valía la pena? ¿Qué 

secretas esperanzas no has decepcionado, de las que ni siquiera te acuerdas? 

Sería extraordinariamente interesante, aunque triste, poder enfrentar a estos 
dos seres, de los que uno prometía tanto y el otro ha cumplido tan poco. Me 

figuro al joven apostrofando al mayor sin indulgencia: "Me has engañado, me 

has robado. ¿Dónde están todos los sueños que te había confiado? ¿Qué has 

hecho de toda la riqueza que tan locamente puse entre tus manos? Yo 
respondía de ti, había prometido por ti. Y has hecho bancarrota. Más me 

hubiera valido marcharme con todo lo que aún poseía, y que también has 

dilapidado. No te admiro, sino al contrario." ¿Y qué diría el mayor para 
defenderse? Hablaría de experiencia adquirida, de ideas inútiles echadas por la 

borda, mostraría algunos libros, hablaría de su reputación, buscaría febrilmente 

en sus bolsillos, en los cajones de su mesa, algo para justificarse. Pero se 
defendería mal, y creo que se avergonzaría.»  

Este párrafo -que copio del diario de Julien Green- ha sido 

una espuela en mi corazón durante muchísimos años. Me hace 
sangrar aún hoy cuando lo releo. Porque es mi historia, y me 

temo que la de millares y millares de humanos. ¿Qué es 

nuestra vida sino empobrecimiento? ¿Qué sino una larga malversación de 

esperanzas y sueños juveniles? ¿Quién podrá presumir no ya de haber crecido 
con el paso de los años, sino simplemente de mantener entera su juventud? Y, 

sin embargo, vivir tendría que ser la cosecha de la gran siembra de los años 

juveniles. Vivir es fructificar. Y no simplemente irse degradando y envejecer.  

Una vida llena es siempre el resultado de dos factores: apostar atrevidamente 

siendo jóvenes y mantener esa apuesta cuando se madura. Hace falta mucha 

tensión en el alma para no malvender esos sueños. Y aquí hay que decir sin 
rodeos que el gran enemigo no está fuera, sino dentro, y no en los fracasos, 

sino en la mediocridad. 

Hoja  parroquial                                                   Año XII   nº 550 

 
 

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 - C) Columela 12, 28001. MADRID 

 

N  O  T  I  C  I  A  S 

 

Hoja  parroquial                                                 Año XIV.  Nº 681 

 

INFORMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA. 
La colecta del pasado domingo y días de diario fue de: 1.666 euros.  Muchas 
gracias a todos los amigos de San Manuel y San Benito. 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 

APÓSTOLES 1, 1-11 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y 

enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, 

movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, 

dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta 

días, les habló del reino de Dios. (...) Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 

recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la 

vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres 

vestidos de blanco, que les dijeron: -- Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al 

cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto 

marcharse. 

SALMO 46: DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES; EL SEÑOR, 

AL SON DE TROMPETAS 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

EFESIOS 1, 17-23 

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro 

corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la 

riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 

fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y 

sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, 
fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este 

mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como 

cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

MATEO 28, 16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 

indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús 

les dijo: -- Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

«ME HA SIDO DADO TODO PODER  

EN EL CIELO EN LA TIERRA»  (Mt 28, 18) 

De los sermones de san Agustín (Serm. 215, 8) 

 

«Después que resucitó de entre los muertos subió al cielo y está 

sentado a la derecha del Padre […]. El que ahora está sentado a 

la derecha del Padre como nuestro abogado, vendrá de allí a 

juzgar a vivos y muertos […]. Veis ciertamente, queridísimos, 

cómo hasta en las mismas palabras del santo símbolo, cual 

conclusión de toda norma que se refiere al misterio de la fe, se añade una 

especie de suplemento, es decir, “por la santa Iglesia”. Huid, pues, en la 

medida en que os sea posible, de los distintos y variados impostores, cuyas 

sectas y nombres sería demasiado largo enumerar ahora debido a su multitud 

[…]. Alejad, por todos los modos, vuestro espíritu y vuestro oído de todo el 

que no es católico, para que podáis alcanzar la remisión de los pecados, la 

resurrección de la carne y la vida eterna mediante la Iglesia, verdadera, santa 

y católica, que es aquella en la que se conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo, un único Dios, a quien corresponde el honor y la gloria por los siglos 
de los siglos». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
 

 
Lunes, 6 
S. Norberto 

  
Salmo: Reyes de la tierra, 

cantad al Señor. 

 
 

Martes, 7 
 

 
 

 
Salmo: Reyes de la tierra, 

cantad al Señor. 

 
Miércoles, 8 

 

 

 
 

 
Salmo: Reyes de la tierra, 

cantad al Señor. 

 
 

Jueves, 9 
S. Efrén 

  
Salmo: Protégene, Dios 

mío, que me refugio en ti. 

 
Viernes, 10 

 
 

  
Salmo: El Señor puso en el 

cielo su trono. 

 
 

Sábado, 11 

S. Bernabé 

 
 

Salmo: Dios es el rey del 

mundo. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 



 


