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* “INTIMIDAD CONTEMPLATIVA”. Conferencia
del Aula de Teología y Cultura de la parroquia
impartida por Dª María Toscano Liria de la
Universidad Pontificia de Comillas.
Este
miércoles 17 de marzo a las 19 h.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves
de cada mes a las 19 h. tenemos una exposición
de distintos temas formativos para la familia. El
tema de este día es: ”Familia y Cuaresma”. Este
jueves 18 de marzo a las 19 h.
* FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ: El viernes 19 de
marzo celebra la Iglesia universal la Solemnidad de
San José, fiesta de precepto. El horario de misas
será como un domingo: 9.30, 10.30, 11.30, 12:30,
13.30, 18 y 20 h. No se reza el Vía Crucis comunitario
de la parroquia.
* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 1 al 4 de
abril, en el Monasterio de Santa María de la Vid en
Burgos. Para vivir la Semana Santa, en comunidad
de familias jóvenes y con hijos, en el entorno único
del cenobio de la Ribera del Duero. Información e
inscripción en el despacho parroquial.
* CAJA DE AYUDA PARA HAITÍ. Con el dinero
resultante de la abstinencia y la austeridad
cuaresmal queremos ayudar, a través de Cáritas
Española que distribuirá lo obtenido, a la
reconstrucción de Haití. Por ello, en todas las
misas del domingo, se encuentra a disposición en el altar la Caja
preparada para hacer el donativo que puedas. Muchas gracias.
¡Que Dios te lo pague!
www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91

Tiempo de Cuaresma (C)

IV Domingo

14 de marzo de 2010

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

EL LARGO CAMINO DE LA RECONCILIACIÓN
Reconciliarse es hermoso, pero puede llegar a ser duro y difícil. Pide
un cambio, y como todo cambio en la vida exige romper esquemas
hechos, dejar caminos trillados, abrir nuevas brechas, roturar nuevos
campos. En definitiva, salir de nuestra dulce comodidad y rutina, y
lanzarnos a vivir día tras día en la ruta nueva que Dios nos va
trazando, ruta de donación y amor desinteresados. Reconciliarse
con Dios, reconciliarse con los demás, implica estar dispuesto a mirar
el pasado con ojos de arrepentimiento y a dejarlo sin miramientos, por
más que nos siga siendo atractivo.
Para reconciliarse de verdad con Dios y con
nuestros hermanos, no basta acudir al sacramento
de la reconciliación, recibir el perdón de Dios y...
¡santas pascuas! Esto es sólo el comienzo. Ahora
sigue el trabajo diario y constante por arrancar
del alma las causas profundas, a veces muy
ocultas, del distanciamiento, de la desavenencia
y de la lejanía de Dios, y cualquier signo de ellos
en nuestra conducta. Ahora viene la labor tenaz por conquistar
nuestro corazón y nuestra vida para el amor, la concordia, la avenencia
y la armonía filiales para con Dios y fraternas para con los hombres.
Todo hombre, si es sincero consigo mismo, se da cuenta de que está
necesitado, en un mayor o menor grado, de reconciliación.
Reconcíliate tú primero, y luego ayuda a los demás a conseguir una
auténtica reconciliación.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE JOSUÉ 5, 9a.10-12
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: -- Hoy os he despojado del
oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la
pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día
siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tierra: panes
ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra,
cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino aquel año comieron
de la cosecha de la tierra de Canaán.
SALMO 33: GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR

SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS
5, 17-21
Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva: lo antiguo ha pasado,
lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo
nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de la reconciliación. Es
decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin
pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de
la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y
es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado,
Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a
él, recibamos la justificación de Dios.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ESTABA MUERTO Y HA REVIVIDO» (Lc 15, 32)
De los sermones de san Agustín (Serm. 112 A, 13-14)

«Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo (Lc 15,
31). ¿Acaso porque es tuyo no es también de tu
hermano? ¿Cómo es tuyo? Poseyéndolo en unión con él
y no dividiéndolo con disputas. Todo lo mío, dijo, es
tuyo […]. Tenemos, pues, a alguien superior: nuestro
Señor, de quien podemos gozar, y tenemos las cosas inferiores, de las
que somos dueños. Todo, por tanto, es nuestro si nosotros somos de él.
Todo lo mío, dijo, es tuyo. Si fueres obrador de paz, si te calmas, si
gozas del regreso del hermano, si nuestro festín no te entristece, si no
permaneces fuera de casa, aunque vengas del campo, todo lo mío es
tuyo. Nos conviene, pues, festejarlo y alegrarnos (Lc 15,32), ya que
Cristo ha muerto por los impíos (Rm 5,6) y ha resucitado. Este es el
significado de: Pues tu hermano estaba muerto y revivió; se había
perdido y fue recuperado (Lc 15,32)».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 15- 1-3.11-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a
escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. -- Ese acoge
a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: -- Un hombre
tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que
me toca de la fortuna" El padre les repartió los bienes. No muchos días
después, el hijo menor, juntando lo suyo, emigró a un país lejano, y allí
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo,
vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las
algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. (...)

La Cuaresma: Acoger la
vida.

Lunes, 15

Martes, 16

La Cuaresma: Recordar el
agua vivificante y curante.

Miércoles, 17
S. Patricio

La Cuaresma: Escuhar al
Hijo y creer en el Padre es
obtener la luz y la vida..

Jueves, 18
S. Cirilo de Jerusalén

La Cuaresma: Arrepentirse
de los pecados.

Viernes, 19
S. José, Esposo de la V. María
Precepto. No Vía Crucis.
Sábado, 20

José hizo lo que le había
mandado el ángel del
Señor.
La Cuaresma: ¿Qué
decimos de Jesús?.

