
 

RASTRILLO PARROQUIAL. La Fraternidad Seglar 
Agustiniana de nuestra parroquia organiza en estas 
fechas (13 a 21 de diciembre) el Rastrillo 
Benéfico en el Salón de Actos. El beneficio 
económico se destinará a las misiones 
agustinianas de África.  

      
RETIRO DE ADVIENTO – ORACIÓN BETANIA. 
Iniciado el el tiempo de Adviento la parroquia 
ofrece un momento de reflexión con la 
meditación: “El Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios” (Lc 1, 35). El jueves, día 
18, de las 19:00 a las 20:00 hs, a cargo de las 
MM. Agustinas del Monasterio de la Conversión, 
concluyendo con la celebración Eucarística.  

 
* CONCIERTO DE NAVIDAD. El Jueves 18 de 
diciembre, a las 20:45 hs. Concierto de la 
Escolanía del Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, bajo la dirección 
artística de D. Gustavo Sánchez y 
acompañamiento al órgano del P. Pedro Alberto 
Sánchez. Interpretarán piezas navideñas. 

 
LA NAVIDAD CRISTIANA EN NUESTRAS 
CALLES. En la sacristía de la parroquia puede 
encontrar la balconera-colgadura con el 
motivo navideño cristiano para colocar en el 
exterior de su casa. En material resistente a la 
intemperie. También sirve para interior. 

 
OPERACIÓN KILO. El equipo de Cáritas de la 
parroquia Ntra. Sra. del Camino de Canillejas 
del 7 al 13 de diciembre realizarán en nuestra  
parroquia "la ya tradicional" Operación Kilo.  
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LA VERDADERA ALEGRÍA 

La liturgia de este domingo, teniendo presente la 
cercanía de la Navidad, pretende ser una 
invitación a la alegría. En la primera lectura se 
afirma: “Desbordo de gozo con el Señor, y me 
alegro con mi Dios”. San Pablo nos pide “Estad 
siempre alegres”. Juan el Bautista da testimonio 
de la luz que inundará el mundo, y eso también 
es motivo de gozo. Las lecturas nos invitan a 
repensar nuestra condición de criaturas, limitadas pero con posibilidades 
infinitas. La verdadera alegría nace del decubrimiento de lo que somos en 
Dios. No solo tenemos el derecho de estar alegres, sino que tenemos la 
obligación de ser alegres.  

Cuando hablamos de alegría en estas fiestas de Navidad, ¿qué alegría 
buscamos? Para aclararnos debemos diferenciar el placer y el dolor de la 
alegría y la tristeza. El placer y el dolor son mecanismos para asegurar 
nuestra supervivencia. La verdadera alegría es más que el placer y es la 
clave para alcanzar la felicidad que permanece en el tiempo.  

La alegría es un estado que debemos alimentar desde dentro de nosotros. 
Una alegría que perdure, tiene que estar fundamentada en nuestro ser 
profundo, no en lo accidental que podemos tener hoy y perder mañana. 
No se puede apoyar en la riqueza, en la fama, en los honores. Tampoco 
se puede apoyar en la salud, en la belleza, en el cuerpo, porque también 
esas realidades son efímeras. Nuestra principal tarea es descubrir nuestro 
verdadero ser y vivir desde la perspectiva de su realidad inconmovible. 
Entonces nuestra alegría será completa y nuestra felicidad absoluta y 
duradera.  
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 61, 1-2a. 10-11 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha 
enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones 
desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el 
Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me 
ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o 
novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un 
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los 
himnos ante todos los pueblos.  
 

SALMO: LC 1, 46-50. 53-54. ME ALEGRO CON MI DIOS. 
 
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5,16-24 
 

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. En toda ocasión 
tened la Acción de Gracias: ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús 
respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de 
profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda 
forma de maldad. Que el mismo Dios de la Paz os consagre totalmente, y que 
todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la 
Parusía de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá 
sus promesas.  
 
 

 DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 6-8. 19-28 
 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los 
judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: 
-- ¿Tú quién eres?El confesó sin reservas: -- Yo no soy el Mesías. Le 
preguntaron:-- Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? El dijo: -- No lo soy. --¿Eres tú el 
Profeta? Respondió:-- No. Y le dijeron: -- ¿Quién eres? Para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Contestó: -- 
Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor" (como dijo 
el Profeta Isaías). Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: -- 
Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?  Juan 
les respondió:  -- Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy 
digno de desatar la correa de la sandalia.  Esto pasaba en Betania, en la otra 
orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 
 

« YO NO SOY DIGNO  
DE DESATARLE LA CORREA DE SU SANDALIA » (Jn 1, 27) 

 De los sermones de san Agustín (Serm. 287, 2 -3) 

«Nació la Palabra, pero no en sí misma, sino en la carne. En sí 
misma procede ciertamente del Padre, pero carece de nacimiento 
temporal. Nació Juan, nació Cristo. Tanto el nacimiento de Juan 
como el de Cristo lo anunció un ángel. En ambos casos, el 
milagro es grandioso. Una mujer estéril da a luz, de un anciano 
varón, al siervo precursor, mientras que al Dueño y Señor lo 
alumbra una virgen sin obra de varón. Gran hombre es Juan, pero Cristo es 
más que hombre, puesto que es hombre y es Dios. Gran hombre, pero que 
como hombre había de ser humillado para ser exaltado como Dios. 
Finalmente, puesto que era hombre que iba a ser humillado, escucha al 
mismo hombre: No soy digno de desatar la correa de su calzado (Jn 1, 27). 
Si se hubiese declarado digno, ¡qué humildad sería la suya! Pero ni de esto se 
consideró digno. Se prosternó completamente y se ocultó bajo la piedra. Era 
una lámpara, y temía que la apagase el viento de la soberbia» 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 

Lunes, 15 
 

  
Núm 24, 2-7. 15-17a 
Salmo 24 
Mt 21, 23-27 

 
Martes, 16 
San Josep Manyanet 

  
Sof 3, 1-2. 9-13 
Salmo 33 

     Mt 21, 28-32 
 

 
Miércoles, 17 
San Juan de Mata 

 
 

 
Gén 49, 1-2. 8-10  
Salmo 71 
Mt 1, 1-17 

 

 
Jueves, 18 
Ntra. Sra. de la Esperanza 

  
Jer 23, 5-8 
Salmo 71 
Mt 1, 18-24 

 
Viernes, 19 
 

  
Jue 13, 2-7. 24-25a 
Salmo 70 
Lc 1, 5-25 

 
 

Sábado, 20 
 

 
 
Is 7, 10-14 
Salmo 23 
Lc 1, 26-38 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

http://www.flickr.com/photos/26897070@N05/3556580931/in/set-72157622254931750
http://www.flickr.com/photos/26897070@N05/3556580931/in/set-72157622254931750

	Domingo B.TA. 03A
	LA VERDADERA ALEGRÍA
	N  O  T  I  C  I  A  S
	N  O  T  I  C  I  A  S
	Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
	C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

	Domingo B.TA. 03B
	CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
	LITURGIA DE LA PALABRA
	REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
	Martes, 16
	Viernes, 19


