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* APERTURA DEL RASTRILLO BENÉFICO
PARROQUIAL. Desde este domingo 6 de
diciembre y hasta el próximo domingo 13 se
encuentra abierto el Rastrillo Benéfico Parroquial
en el Salón de Actos.
* DÍA DE LA INMACULADA. El día de la Inmaculada
Concepción, este martes 8 de diciembre, las misas
serán como un domingo: a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 18 y 20 h. La Vigilia de la Inmaculada en la
Catedral será mañana lunes 7 de diciembre a las 21 h.
* RETIRO DE ADVIENTO. Meditación de Adviento
dirigida por el P. Ignacio, nuestro párroco, con el título:
“El buen olor de Cristo”. El jueves 10 de diciembre a
las 19 h. con: Charla, Exposición del Santísimo y
Eucaristía final.
* BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas
interesadas en que se bendiga el belén que han
instalado en sus hogares, anótense en la sacristía
para que se acerque un sacerdote de la parroquia.
Muchas gracias.
* CAMPAÑA DE RECOGIDA DE CÁRITAS. El próximo
fin de semana, 12 y 13 de diciembre, el Equipo de
Cáritas de Ntra. Sra. del Camino del barrio de
Canillejas realizará la Campaña de Recogida para
atender las necesidades de su zona. Tenganlo, por
favor, presente para acercar las donaciones oportunas.
* NAVIDAD CRISTIANA EN NUESTRAS CALLES. En la
sacristía de la parroquia puede encontrar la balconeracolgadura con el motivo navideño cristiano para colocar en
el exterior de su casa. En material resistente a la intemperie.
También sirve para interior. El precio es de 10 € por unidad
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

LA PALABRA DE DIOS HOY
La carta a los Hebreos nos dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz,
cortante como espada de doble filo (4,12). El texto sagrado no dice fue o será,
sino es. Dios sigue hablando a los hombres en el hoy de la historia. La
misma Palabra que habló por medio de los profetas, que resonó en los labios
de Juan el Bautista, que se encarnó en Jesucristo, que fue proclamada por los
apóstoles. Dios desea continuar su diálogo con el hombre.
Si en nuestro tiempo no se percibe la Palabra de
Dios, no es que haya dejado Dios de hablar, sino
que
hemos
silenciado
consciente
o
inconscientemente su voz. Dios nos habla por
medio de la Escritura sagrada leída e interiorizada
en la oración; nos habla en las acciones litúrgicas de
la Iglesia, sobre todo en la celebración eucarística,
cuya primera parte está dedicada a la liturgia de la
Palabra. Dios nos habla por medio de los pastores, de los obispos en sus
diócesis, del Papa en toda la Iglesia como pastor universal. Dios nos habla
por medio de los profetas, esos hombres de Dios que interpretan los
acontecimientos de la vida y de la historia desde Dios y movidos por el
mismo Dios. Dios nos habla por medio de los mártires y de los santos, que
con su sangre y su vida gritan a la humanidad el misterio insondable de Dios,
del tiempo y de la eternidad, del vivir histórico del hombre.

.

*RECOJA LA GUÍA DE AYUDA PARA CELEBRAR LA
NAVIDAD CRISTIANA EN LOS ACCESOS DEL TEMPLO*

Dios habla por medio de la conciencia, para que en fidelidad a ella seamos
salvados y colaboremos con Cristo en la obra de la salvación. Dios prosigue
hablándonos a los hombres de muchas maneras. ¿Escuchamos su voz?
Hagámoslo antes de que sea tarde...

