Hoja parroquial

N O T I C I A S
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y
LOTERÍA PARROQUIAL. Últimos días plazo para poder
acercar las donaciones destinadas al Rastrillo
Benéfico que tendrá lugar entre el 6 y el 13 de
diciembre. Del mismo modo ya está disponible, en la
sacristía y en la portería de la casa la Lotería de
Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas. El
número elegido es el: 71357.
* DISTRIBUCIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE SANTA
MÓNICA, MADRE DE SAN AGUSTÍN: “Santa
Mónica. El Poder de la Oración”. Desde el viernes
13 de noviembre se ofrece en la parroquia esta
biografía de Santa Mónica. 72 páginas. 3 €. De
venta en sacristía y portería.
* 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 diciembre a las 6 de la tarde trataremos el
tema de: “San Agustín (354-430)”.
* ORACIÓN BETANIA. Este jueves, 3 de diciembre,
tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del curso.
Después de la misa de 20 h., a las 20:30 h. en el templo
parroquial. Betania era lugar próximo a Jerusalén donde
Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento espiritual
en el corazón de la ciudad al declinar el día. El título de
esta oración es: "Juan, allanad el camino al Señor".
* HOJA INFORMA DEL MES DE DICIEMBRE. 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.

* ABIERTA LA LISTA DEL AUTOBÚS PARA IR A UCLÉS
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

ORACIÓN A JESÚS EN ADVIENTO
Señor Jesús: Se vislumbra tu llegada. Siempre el anuncio del Adviento
propone un camino de alegría y esperanza. Pero Tú nos tienes que ayudar a
encontrarte. Es San Agustín quien fue más exigente contigo. "Astutamente" te
pedía a Ti lo que él necesitaba para estar a Tu lado. "Dame lo que me pides y
pídeme lo que quieras", decía. Esperamos que tu Luz --la luz del Adviento-nos prepare para mejor recibirte. Pero ayúdanos. Solos no somos capaces.
Con los ojos un poco entreabiertos por el sueño, nos abrimos a Ti, con la
esperanza de permanecer un día junto a ti para siempre.
Nada podemos hacer sin Ti. Nuestro mérito es escaso y
nuestra fuerza poca. Es verdad que Pablo se alegraba de su
debilidad porque en ella aparecía tu fuerza. Debes
perdonar nuestras faltas, infidelidades y pecados
manifiestos. Lo malo que hay en nosotros desdibuja en
nuestra mente y conciencia los trazos bien definidos de tu
rostro, que el Espíritu depositó en todas las almas. Y es que,
por si solos, somos incapaces de reconocerte. Sabemos que
nos vas a perdonar porque antes quisiste morir por nuestros pecados. No se te
oculta, Jesús, que a veces nos duelen nuestras ingratitudes, porque antes te
dolieron a Ti nuestros pecados.
Dijiste a los Apóstoles que el Espíritu que enviabas les enseñaría todo. Y
ese regalo sigue repitiéndose. Es el Espíritu que nos abre a Ti, al
conocimiento de tu Persona y a Tu amor. Es el que nos muestra el camino, la

verdad y la vida. Y ¡ojalá! seamos capaces de transmitir a nuestra forma de
vida la impronta que nos comunica el Paráclito. Lo necesitamos porque
queremos mejorar el mundo y hacer felices a nuestros hermanos.

