
Noticias        

 

MARCHA MARIANA. Como ya es 
tradición tendremos el día 3 de junio 
(sábado) la peregrinación mariana al 
monasterio Santa María de La Vid, 
cerca de Aranda de Duero (Burgos) 
juntamente con las demás comunidades 
agustinas de España. Saldremos de la 
Parroquia a las 7,30 y estaremos a las 
20,30 en Madrid. El precio del viaje ida 
y vuelta es de 15 euros. Se hace la 
inscripción en el despacho parroquial 
momento en el que es asignado el 
asiento en el autobús. Cada uno lleva 
su comida pudiéndo compartirla con los 
demás en la finca del monasterio junto 

al río Duero. 

 
 
15 DE MAYO (lunes). Es la festividad de San Isidro Labrador, 
Patrono de Madrid capital. A las 7 de la tarde habrá  una procesión 
saliendo de la Real Colegiata de san Isidro, calle Toledo 37. En la 
Parroquia, se celebrarán las Eucaristías en horario de días laborables.  
SEGUNDA CONFERENCIA DEL P. PEDRO LANGA. El                                                                                                                                                                                                                                                               

año que celebramos el Vº Centenario de la Reforma protestante tenemos una 
oportunidad de oro para profundizar en ese hecho histórico e intensificar el 
deseo de unidad de los cristianos . El próximo día 20, a las 17,30,  la charla 
tratará puntos como: Lutero y la Biblia / Lutero y San Agustín / Lutero y los 
Agustinos/ Lutero y la Justificación.   

PRIMERAS COMUNIONES. Nuestra Comunidad se alegra con los niños 

que hacen su primera comunión, sus familias y catequistas. El próximo grupo 
recibirá la 1ª comunión,  a las 10,30, el domingo 21 de mayo. 

¿VIENES CON NOSOTROS A LOURDES? En la “XLIII Peregrinación 

Diocesana –de la Esperanza- con Enfermos” (27/Junio-1/Julio), con el lema: 
“El Señor hizo en Mí maravillas”. Oración, Misa en la Gruta, paso por la Gruta y 
momentos a “solas” con la Madre…; y los signos: del agua, baño en las 
piscinas, ayuda y acompañamiento a los enfermos, ¡La Virgen te espera, en su 
santuario! Los interesados pueden contactar con Mª Paz (Tf.: 91.773.91.70 y 
646-938-588). 
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SEGUIR A CRISTO, VIVIR EN DIOS 

Seguir el camino de Jesús no es fácil. Hay limitaciones internas: nuestro propio 
egoísmo y las debilidades que nos desvían del camino. También hay dificultades 
externas: la incomprensión de los nuestros, la sociedad secularizada, la burla 
hacia lo religioso, la indiferencia reinante en el ambiente, la persecución…Los 
cristianos de todos los tiempos han tenido también estas dificultades. Ninguna 
comunidad, por muy perfecta que sea y muy conjuntada que viva, está libre de 
tensiones. Incluso podemos decir que las tensiones son necesarias y ayudan a 
crecer. Así sucedió en la primitiva comunidad cristiana, como nos relata hoy el 
Libro de los Hechos de los Apóstoles. Las quejas de uno de los grupos, los 
helenistas, dio origen a un mejor estudio de la realidad. Se habló libremente por 
parte de todos, y apareció oportuno dividir las tareas y las responsabilidades. 
Surge así la institución de la diakonía (diaconía), el servicio de la caridad, o la 
caridad hecha servicio. La diakonía será una de las dimensiones fundamentales 
de la Iglesia, junto al culto y la palabra. Su misión es la misión que hoy ha 
asumido Cáritas en la comunidad cristiana: servir al hermano pobre y necesitado. 
Pero Cáritas somos todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Por eso, 
seguir el camino de Jesús hoy es ser iglesia samaritana, hospital de campaña, 
salir al encuentro del hermano solo y perdido. 

Felipe, en el evangelio de hoy, expresa la aspiración más profunda del hombre, 
aspiración que nadie de nosotros logra colmar. Todo hombre sigue un camino u 
otro. Todo hombre busca encontrar la verdad. Y todo hombre desea, en fin, que 
su vida no termine para siempre. A esos tres profundos anhelos del hombre da 
Jesús respuesta. En él, y en vivir la vida como Jesucristo la vivió, está la 
respuesta a los interrogantes y las búsquedas del hombre. El Camino a seguir, La 
Verdad a encontrar, la Vida que no se pierde, están al alcance de nuestra mano. 
Elegirlos o rechazarlos es cosa nuestra. Cuando el hombre pregunta por el 
camino está preguntando por el sentido y meta de su existencia. En Jesús es 
Dios quien personalmente ha venido al hombre, abriéndole así el camino. 

Amar a Cristo y vivir según su espíritu es lo que de verdad nos acerca a Dios y 
nos hace vivir en Dios. Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. Si 
nosotros vivimos en Cristo, vivimos en Dios. 



 

 

HECHOS 6, 1-7 

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron 

contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 

Doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar 

la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged 

a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los 

encargaremos de esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la 

palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y 

de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 

Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La 

palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; 

incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti 

 

1 PEDRO 2, 4-9 

Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa 

para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa 

espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a 

Dios por medio de Jesucristo. 

Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y 

preciosa; quien cree en ella no queda defraudado». Para vosotros, pues, los creyentes, ella 

es el honor, pero para los incrédulos «la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 

piedra angular», y también «piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al 

despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un 

linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que 

anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. 

 

JUAN 14, 1-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios 

y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría 

dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y 

os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya 

sabéis el camino». Tomás le dice: 

«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: 

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais 

a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le 

dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy 

con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 

dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo 

que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo 

hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que 
yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre». 

« YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA » 

 
 (Jn 14, 6) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 94 A, 2) 
«Escucha a Cristo mismo que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 

14,6). Si Cristo es la verdad, por Cristo sufre y es legítimamente coronado quien 

es condenado por defender la verdad. Que nadie busque excusas; todos los 

tiempos están abiertos para el martirio. Y nadie diga que los cristianos no padecen 

persecución. No es posible vaciar de contenido la sentencia del apóstol Pablo, 

puesto que es verdadera; por él habló Cristo; no mintió, pues. Dice así: Todos los 

que deseen vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución (2 Tm 3,12). 

Habla de todos, sin excluir ni separar a ninguno. Si quieres probar la verdad de lo 

que dijo, comienza a vivir piadosamente en Cristo […] Si, como ya dijimos, 

Cristo es la verdad, efectivamente niega a Cristo quien niega la verdad. Niega la 

verdad todo el que dice mentira. ¿Por qué profiere el falso testimonio? Porque 

teme, ciertamente. ¿No sufren persecución todos los cristianos que luchan por la 

verdad? Actualmente todos están sometidos a prueba y cada uno sufre la tentación 

en su vida concreta».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 15 
San Isidro Labrador 

Gn 1,1-2. 11-13. 26-28 

Salmo: 1 

Sant 5,7-8.11.16-17 

Jn 15,1-7 

“Su gozo es la ley del Señor.” 

Martes 16 
 

Hch 14, 19-28 

Salmo: 144 

Jn 14, 27-31a 

“Tus amigos, Señor, proclaman 
la gloria de tu reinado“  

Miércoles 17 
 

Hch  15, 1-6 

Salmo:  121 

Jn 15, 1-8 

“Vamos alegres a la casa del 
Señor” 

Jueves 18 
 

Hch 15, 7-21 

Salmo:  95 

Jn  15, 9-11 

“Contad las maravillas del 
Señor a todas las naciones” 

Viernes 19 
 

Hch 15, 22-31 

Salmo:  56 

Jn 15, 12-17 

“Te daré gracias ante los 
pueblos, Señor” 

Sábado 20 
 

Hch 16, 1-10 

Salmo: 99 

Jn 15, 18-21 

 
“Aclama al Señor, tierra entera” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


