N O T I C I A S
* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL
CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN DE
LA IGLESIA. Celebramos este curso los 100
años de vida de nuestra iglesia agustiniana de
San Manuel y San Benito. Por eso el pasado
domingo, 14 de noviembre, celebramos una
MISA SOLEMNE de Acción de Gracias con
la presidencia de nuestro Cardenal Arzobispo
Rouco Varela. Queremos dar las gracias a
todos los que participásteis e hicísteis
posible ese día, como lo hacéis cada día en
nuestra parroquia. Razonable y serenamente
orgullosos de formar parte de la familia de
San Manuel y San Benito.
* CINEFÓRUM: “SAN AGUSTÍN. LA PELÍCULA”.
Una reciente producción ítalo-alemana. El mismo Papa
Benedicto XVI había pedido que se produjera esta
película sobre san Agustín, infatigable buscador de
un sentido para su vida y su historia. Se proyectará en
dos partes, los martes 23 y 30 de este mes. La
primera parte este próximo martes 23, a las 6 de la
tarde, en el Salón de Actos. Entrada libre y gratuita.
* CONCIERTO CORAL DEL CENTENARIO POR
LA ESCOLANÍA DEL ESCORIAL. En homenaje
a Santa Cecilia (22-IX), patrona de la música y
con ocasión del Centenario de la iglesia tendrá
lugar este concierto de la Escolanía del
Monasterio Agustiniano de San Lorenzo de El
Escorial. Será este próximo viernes, 26 de
noviembre, a las 20:30 h. en el Templo
Parroquial. La entrada es libre y gratuita.
* RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto el plazo
para poder acercar las donaciones destinadas al Rastrillo
Benéfico que tendrá lugar entre el 5 y el 12 de diciembre.
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POR QUIEN REPICAN LAS CAMPANAS
El filósofo alemán Nietzsche escribió: «Al oír los domingos el repicar de las
campanas preguntamos: ¿pero es posible? ¡Todo esto por un judío crucificado
hace cerca de dos mil años, que afirmó ser Hijo de Dios!». Pues sí, es posible;
y no sólo posible. Es una realidad. Es que repican las campanas todos los
domingos desde hace casi dos mil años porque ese judío crucificado ha
resucitado y su resurrección es la garantía de que la vida triunfa sobre la
muerte.
Nosotros a los famosos los convertimos en ídolos, en
dioses; sea un deportista, sea un artista de cine, un cantante
o un líder político. En las gradas del Nou Camp vi esta
pancarta referente a un jugador del Barça: «Ronaldiño es
dios». Y hay muchos jóvenes que empapelan sus
habitaciones con imágenes de estos dioses, pero estos no
nos llevan a ninguna parte. Es verdad que estos dioses a
veces nos dan ilusiones, pero otras veces nos dan grandes desengaños.
Además, dentro de unos años, prácticamente nadie hablará de ellos. En la
antigüedad, también en Roma a los emperadores les llamaban dioses; sin
embargo hoy se habla más de Roma porque allí está el Papa, sucesor de
san Pedro, un sencillo pescador, que por sus emperadores.
Cristo es el verdadero Dios que no pasa. Es el de ayer, el de hoy y el de
mañana. Está siempre al orden del día. Es el personaje más importante en
toda la historia de la humanidad. Es el único capaz de llenar de veras los
deseos más profundos de nuestro corazón. Es el hombre ideal, el hombre
perfecto a quien debemos imitar. La bondad de una persona atrae siempre.
Y Cristo pasó por el mundo haciendo el bien. Tenía preferencia por los
pobres, los niños, los enfermos, los tristes y los pecadores. Por Él las gentes
se olvidaban hasta de comer y de dormir. Jesucristo es el rey de nuestras
vidas.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 5, 1-3

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le
dijeron: -- Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía
Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel.
Además el Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú
serás el jefe de Israel.” Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al
rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor,
y ellos ungieron a David como rey de Israel.

SALMO 121: VAMOS ALEGRES A LA CASA DEL SEÑOR
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES 1, 12-20

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de
compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio
de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya
sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen
de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él
fueron creadas todas las cosas: (...) Él es también la cabeza del cuerpo: de la
Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el
primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por
él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 23, 35-43

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: -- A otros
ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido. Se
burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: -- Si
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en
escritura griega, latina y hebrea: "Éste es el rey de los judíos". Uno de los
malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: --¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: -- ¿Ni siquiera
temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. Y
decía: -- Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió:
-- Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ACUÉRDATE DE MÍ CUANDO
VENGAS CON TU REINO» (Lc 23, 42)
De los sermones de san Agustín (Serm. 67, 7)
« ¡Cuán grande es esta gracia! Cristo en el cielo, Cristo en la
tierra, Cristo a la vez en el cielo y en la tierra. Cristo con el
Padre, Cristo en el seno de la Virgen, Cristo en la cruz, Cristo
en los infiernos para socorrer a algunos; y en el mismo día,
Cristo en el paraíso con el ladrón confesor. ¿Y cómo lo mereció el ladrón
sino porque retuvo aquel camino en que se manifestó su salvación? No
apartes tú los pies de ese camino, pues el ladrón, al acusarse, alabó a Dios
e hizo feliz su vida. Confió en el Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí
cuando estés en tu reino (Lc 23, 42). Consideraba sus fechorías, y creía ya
mucho, si se le perdonaba al final. Mas como él dijo: Acuérdate de mí;
pero ¿cuándo?: Cuando estuvieres en tu reino, el Señor le replicó en
seguida: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23,
42.43). La misericordia logró lo que la miseria pospuso».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Salmo: Este es el grupo que
viene a tu presencia, Señor.

Lunes, 22
Sta. Cecilia
Martes, 23
S. Clemente I
Miércoles, 24

S. Andrés
Dunglac y cia.

Salmo: El Señor llega para
regir la tierra.
Salmo: Grandes y
maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente.

Jueves, 25
Sta. Catalina de Alejandría

Salmo: Dichosos los
invitados al banquete de
bodas del Cordero.

Viernes, 26
Bto. Santiago Alberone

Salmo: Ésta es la morada
de Dios con los hombres.

Sábado, 27
Bto. Raimundo Llull

Salmo: Bendito el Señor,
mi roca.

