
Noticias        

 
DIA DE LA VIDA CONSAGRADA 2017. “Testigos de la esperanza y la 
alegría” es el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada  que se 
celebra el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor en el templo. Un 
día para mirar “a la vida consagrada y 
a cada uno de sus miembros como un 
don de Dios a la Iglesia y a la 
humanidad. Juntos damos gracias a 
Dios por las Órdenes e Institutos 
religiosos dedicados a la 
contemplación o a las obras de 
apostolado, nos acordamos de la 
orden de S. Agustín de la que forman 
parte nuestros sacerdotes y cuya 
espiritualidad respiramois en nuestra 
Parroquia.  
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE CATEQUISTAS. Diez catequistas de 
nuestra Comunidad participaraán de los ejercicios espirituales para catequistas 
de la Diócesis de Madrid entre los días 3 al 5 de febrero. Por la catequsis la 
Iglesia transmite, de generación en generación, la memoria de fe de la Iglesia. 
La persona del catequista, su formación y cultivo de la fe son imprescindibles 
en esta tarea evangelizadora. Oramos por ellos, para que puedan ser 
iluminados y fortalecidos por el Espíritu de Dios en esos días.    
CINE FORUM. La Comisión de Apoyo comienza a programar cada mes la 
proyección de una película seguida de coloquio. Este viernes, 3 de febrero, a 
las 17,00, podremos ver el bonito film "Una historia verdadera". Entrada libre.  
CONFERENCIA COLOQUIO. Sabiendo que la crisis que nos envuielve es 
primordialmente ética, estará con nosotros una autoridad en esta materia, 
Benjamín Forcano, el día 9 de febrero a las 20,00, con el tema "Una ética 
planetaria para un mundo globalizado". ¡Vale la pena asistir!  

APRENDE A TOCAR LA GUITARRA. Te esperamos los 
viernes a las 18,00 h.  
 

BODAS DE ORO Y DE PLATA DE 

PARROQUIANOS. Un año más 

celebraremos las bodas de oro y de plata de 

aquellos parroquianos que deseen dar gracias a Dios y compartir 

con la Comunidad este evento de tan hondo significado. 

FECHA: domingo 12 de febrero de 2017 a las 12,00 h. QUIENES: Los que cumpláis 50 

o 25 años de matrimonio en 2017. APUNTARSE: En el despacho parroquial, de L a V., 

de las 19,00 a las 20,00 h.   
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ESFORZARSE POR SER FELIZ 

El domingo pasado reflexionábamos sobre el reino de Dios, un reino, que debe 
ser anunciado a todos los hombres. Hoy, ésto se concreta en las 
Bienaventuranzas, -las pautas para alcanzar la felicidad-, que a su vez, son 
exigentes. No hay felicidad sin conversión interior y si hay conversión interior, 
debe haber cambio social. Jesús nos propone una serie de actitudes, para hacer 
presente el reino. Unas hacen referencia a nuestro interior: La pobreza en el 
espíritu, la no violencia, la limpieza de corazón, la misericordia, el hambre y sed 
de la justicia. El que está lleno de cosas no necesita nada, es verdad, que el 
dinero no da la felicidad, pero en ocasiones ayuda a ella. El tema por lo tanto, no 
es la pobreza, que en sí es mala, sino algo más profundo. Se trata de sentirse 
aprendiz de todo, indigente, peregrino, en actitud de búsqueda, sentirse pobre 
como hombre, sólo el que se siente así, puede ser llenado de algo. 

Pero estas posturas interiores, no pueden ser tales, sino en relación con lo social, 
lo comunitario. Por eso, las siguientes Bienaventuranzas: los que trabajan por la 
paz, los perseguidos por causa de la justicia, los que sean insultados y 
calumniados por su causa. Ningún hombre, puede sentirse feliz en medio de 
esclavos y menos aún haciendo esclavos, o viviendo y viendo a su alrededor el 
odio, la codicia y la guerra. La teoría es fácil y hermosa. La práctica, es mil veces 
más bonita, pero infinitamente más difícil. Hay una paradoja; todo: la persecución, 
el insulto, el trabajo, la calumnia, el dolor…, pueden ser motivo de felicidad. Si 
desde la fuerza interior, de la que hablábamos en las primeras bienaventuranzas, 
se da sentido a la existencia, mirando más allá, a la comunidad y convirtiendo a 
las personas concretas, en el centro de nuestro actuar. 

¿Alguna vez se nos anunció un evangelio más hermoso? Es el evangelio de la 
felicidad, a la que hemos sido llamados. Saquemos las consecuencias y vivamos 
en la libertad de los hijos de Dios. De las bienaventuranzas se desglosará toda la 
Doctrina Social de la Iglesia: el bien común, el destino universal de los bienes, la 
participación, la primacía de la persona, la paz, la subsidiaridad, en definitiva, el 
buscar la presencia del reino de Dios. Ser feliz implica estas cosas. ¿Quién hay 
que no corra con alegría cuando se le dice: «Vas a ser feliz»? Mas ha de oír 
también de buen grado lo que se dice a continuación: «Si esto hicieres». No se 
rehúya el combate si se ama el premio (S. Agustín, Sermón 53). 



 

 

SOFONÍAS 2, 3; 3, 12-13 
Buscad al Señor, los humildes de la tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día 
de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que 
buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el 
mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y 
no habrá quien los inquiete. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos 
 
1 Corintios 1, 26-31 
Queridos hermanos: Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos 
sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino 
que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y 
lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún 
más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse 
en presencia del Señor. A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, 
el cual se ha hecho para nosotros sabiduría, de parte de Dios, justicia, 
santificación y redención. Y así - como está escrito -: «el que se gloríe, 
que se gloríe en el Señor». 
 
MATEO 5, 1-12a 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos 
quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo». 
 
 

« DIOS HA ESCOGIDO LO DÉBIL DEL MUNDO » 
(1 Co 1, 26-8) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  46, 6s) 
«Si Cristo hubiese elegido primeramente al orador, diría éste: “He sido 

elegido por mi elocuencia”. Si hubiese elegido a un senador, diría: “He 

sido elegido por el mérito de mi dignidad”. Por fin, si hubiese elegido 

emperador, podría decir: “He sido elegido en atención a mi poder”. Estén 

tranquilos los tales y aguarden un poco; estén tranquilos, no se les rechace; 
no se les desprecie, pero aguarden un poco, para que no puedan gloriarse 
de sí mismos en sí mismos. Dadme, dijo, a aquel pescador, a aquel 
ignorante, a aquel analfabeto; dadme aquel con quien no se digna hablar el 
senador ni cuando le compra el pescado. Dadme al tal, dijo. Si le lleno, 
quedará claro que he sido yo quien lo ha hecho. También he de hacerlo con 
el senador, con el orador y con el emperador; alguna vez he de hacerlo con 
el senador, pero ahora es más seguro con el pescador. El senador puede 
gloriarse de sí mismo; también el orador y el emperador. El pescador, en 
cambio, no puede gloriarse sino en Cristo». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 30 
 

Heb 11, 32-40 

Salmo: 30 
Mc 5, 1-20 

“Sed valientes de corazón 

los que esperáis en el Señor” 

Martes 31 
San Juan Bosco 

Heb 12, 1-4 

Salmo: 21 
Mc 5, 21-43 

“Te alabarán, Señor, los que 
te buscan” 

Miércoles 1 
 

Heb 12, 4-7. 11-15 
Salmo:  102 

Mc 6, 1-6 

“La misericordia del Señor 
dura por siempre, para 
aquellos que lo temen”     

Jueves 2 
Presentación del Señor 

Heb 2, 14-18 

Salmo:  23 
Lc 2, 22-40 

“El Señor, Dios del 

universo, él es el Rey de la 
gloria” 

Viernes 3 
 

Heb 13, 1-8 
Salmo: 26 

Mc 6, 14-29 

“El Señor es mi luz y mi 
salvación” 

Sábado 4 
 

Heb 13, 15-17. 20-21 
Salmo: 22 

Mc 6, 30-34 

“El Señor es mi pastor, nada 
me falta” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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