
Noticias        

 

NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA. Se acerca la fiesta de 
la patrona de Madrid, Santa María la Real de la Almudena., que 
celebraremos el próximo día 9, con el lema “María, causa de 
nuestra alegría”. El día 8, a las 20,30h, habrá vigilia de la 
Almudena para jóvenes en la catedral. El jueves 9, a las 9,00h, 
saldremos de la Parroquia para hacer nuestra ofrenda floral 
solidaria de flores y alimentos. A las 11,00h se celebrará la 
Eucaristía en la plaza Mayor. A su término la imagen de la Virgen 
será llevada en procesión de regreso a la catedral. ¡Os animamos 
a participar! 

 
 
PROGRAMA PASTORAL DE NUESTRA 
PARROQUIA.  Hoy estamos 
distribuyendo el programa pastoral de 
nuestra comunidad parroquial. En él se 
contienen los objetivos, grupos 
actividades, fechas… de este curso.   
 

 
LLEVA UN EJEMPLAR 
PARA TENER SIEMPRE 

A MANO LA 
INFORMACIÓN DE TU 

PARROQUIA  
 

PÁGINA WEB Y FACEBOOK.  Aquí encontrarás información actualizada 
completando el programa pastoral. Si deseas enviarnos alguna información 
puedes hacerlo a la dirección del equipo de comunicación 
comunicacionsayle@gmail.com. 

COLECTA DEL DOMUND. La colecta parroquial a favor de las Obras 
Misionales Pontificias ascendió a 5.141 euros. Una vez más hemos mostrado 
nuestra solidaridad con los misioneros, las misiones y las tareas de promoción 
humana y de evangelización que allí se realizan. Muchas gracias. 

LOTERÍA DE NAVIDAD. Ya tenemos un grupo de parroquianos ofreciéndola 
al precio de 3 euros la papeleta. El número es el 28867.  
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PREDICAR CON EL EJEMPLO 

El profeta Malaquías recuerda que la fidelidad a Dios es el fundamento del 
respeto y el amor entre los israelitas. Sin embargo, a pesar de la experiencia del 
exilio y tras la reconstrucción del Templo, los sacerdotes son cómplices de la 
explotación del hombre por el hombre, la arbitrariedad y la injusticia. Esto es una 
profanación de la Alianza y lleva consigo el desprestigio de quienes debieran 
respetarla en primer lugar. Sacerdotes de entonces que cometieron el tremendo 
delito de alejar a los hombres del verdadero Dios. Hoy también se puede repetir 
ese hecho y llegar a la conclusión siguiente: es verdad. No hacen lo que 
predican. No llevan a cabo lo que piensan. No demuestran con sus obras lo que 
enseñan. No se refleja en sus actitudes la devoción que profesan… 

“Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos… deseábamos 
entregaros no solo el evangelio, sino hasta nuestras propias personas, porque os 
habíais ganado nuestro amor.” El ejemplo de Pablo debe servirnos especialmente 
a todos los sacerdotes, siendo generosos y amando cordialmente a todos los 
fieles con los que tenemos alguna relación pastoral. Pero también el ejemplo de 
Pablo debe servir a todos los fieles de nuestra Iglesia. 

En el evangelio Jesús dirige la palabra a los discípulos y al pueblo para denunciar 
la conducta de escribas y fariseos y prevenirlos de su mala influencia. En efecto, 
habían creado un fárrago legislativo en torno a la Ley para regularla hasta los 
más mínimos detalles. Esto constituía una carga insoportable que ni ellos mismos 
cumplían. Jesús denuncia la hipocresía de estos "maestros" y contrapone a esa 
carga innecesaria el "yugo suave y la carga ligera" del Evangelio. La crítica de 
Jesús a letrados y fariseos alcanza literalmente a todo clericalismo, también de 
nuestros días, pues hoy podemos caer en lo mismo que Jesús critica. 

Si quiero ser discípulo de Jesucristo, si quiero seguirle y que le sigan los demás, 
he de dar primero buen ejemplo. Y no sólo en el trabajo, sino también en mi 
relación con los demás, en el uso de los bienes materiales, en las diversiones, 
etc. San Agustín nos aconseja: “Si hablo cosas buenas y las hago imítame; si no 
hago lo que digo, tienes el consejo del Señor: haz lo que digo, no hagas lo que 
hago, pero no te apartes de la cátedra católica”. 
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MALAQUÍAS 1, 14b—2, 2b. 8-10 

Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y todas las naciones temen mi 

nombre. Esto es lo que os mando, sacerdotes: Si no escucháis y no ponéis todo 

vuestro corazón en glorificar mi nombre, - dice el Señor del universo, os enviaré 

la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos 

tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del universo. 

Pues yo también os voy hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que 

vuestra boca no ha guardado el camino recto y habéis sido parciales en la 

aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el mismo 

Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de 

nuestros padres?  

SALMO RESPONSORIAL 

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor  

1TESALONICENSES 2, 7b-9. 13 

Nos portamos con delicadeza, entre vosotros, como una madre que cuida con 

cariño de sus hijos. Os teníamos tanto que deseábamos entregaros no sólo el 

Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado 

nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y 

noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de 

Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque, al 

recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de 

hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en 

vosotros los creyentes. 

MATEO  23, 1-12 

En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 

«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y 

cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos 

dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los 

hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar.Todo lo 

que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas 

del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de 

honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los 

llame “rabbi”. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbi”, porque uno solo 

es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro 

a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os 

dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El 

primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido». 
 

 

«DICEN Y NO HACEN» 
(Mt 23-3) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 74, 2) 

«Nuestro Señor Jesucristo los reprendió, porque guardan las llaves del 

reino de los cielos y no entran ni permiten entrar a los demás; así reprendió 

a los fariseos y escribas, doctores de la Ley de los judíos. De ellos dijo en 

otro lugar: Haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, pues dicen y 

no hacen (Mt 23,3). ¿Por qué se os dice Dicen y no hacen, sino porque hay 

algunos en los que aparece lo que dice el Apóstol: Tú que predicas que no 

hay que robar, robas; tú que dices que no hay que cometer adulterio, lo 

cometes; tú que aborreces los ídolos, cometes sacrilegio; te glorías en la 

Ley y deshonras a Dios por la prevaricación de la Ley. Pues por culpa 

vuestra es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles? (Rm 11, 21-

23). Sin duda es claro que a ellos se refiere el Señor al afirmar Dicen y no 

hacen. Son escribas, pero no eruditos en el reino de Dios». 
 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 6 
Santos Pedro Poveda, 

Inocencio Canoura y 

compañeros mártires 

Rom 11, 29-36 

Salmo: 68 

Lc  14, 12-14 

 
“Señor, que me escuche tu gran 

bondad” 

Martes 7 
 

Rom 12, 5-16a 

Salmo: 130 

Lc 14, 15-24 

“Guarda mi alma en la paz, 
junto a ti, Señor” 

Miércoles 8 
 

Rom 13, 8-10 

Salmo: 111 

Lc 14, 25-33 

“Dichoso el que se apiada y 

presta” 

Jueves 9 
Nª Sª de la Almudena 

Zac 2, 14-17 

Salmo: Jdt 13, 18bcde. 19 

Apc 21, 3-5a 

Jn 19, 25-27 

“Tú eres el honor de nuestro 
pueblo" 

Viernes 10 
San León Magno 

Rom 15, 14-21 

Salmo: 97 

Lc 16, 1-8 

“El Señor, revela a las naciones 
su salvación” 

Sábado 11 
San Martín de Tours 

Rom 16, 3-9. 16. 22-27 

Salmo: 144 

Lc  16, 9-15 

“Bendeciré tu nombre por 

siempre, Dios mío, mi rey” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


