
 

 

* VELA DE NOCHEBUENA . Con el objeto de 
colaborar con la labor solidaria de  Manos 
Unidas  les invitamos a adquirir una vela  que 
pueden instalar en las ventanas de sus hogares  
esta Nochebuena. El donativo de la vela es un 
euro  y se adquiere a la salida del templo.  

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.  La 
Parroquia San Manuel y San Benito te invita a ser protagonísta en el 
Plan de Diocesano de Evangelización formando parte de los Grupos 
ya existentes. Información detallada en el Despacho Parroquial.  

 

* CONFERENCIAS PARROQUIALES.  Para estar 
en sintonía con el recién iniciado Año Santo de 
la Misericordia, el P. Santiago Sierra, agustino, 
profesor del Centro Teológico Agustino, ofrece 
la  CONFERENCIA: "La misericordia en san 
Agustín ". Miércoles 16 a  las 19:00 hs.   
 

CONCIERTO DE ÓRGANO. D. MIGUEL 
BERNAL RIPOLL. La Nativité du Seigneur de 
Olivier Messiaen. Podremos disfrutar de una 
de las grandes creaciones de la música de 
órgano del siglo XX, de un organista y 
compositor francés que supo aunar la 
tradicción, innovación y fe. Viernes, 18 a las 
20:30hs.   

 
CONCIERTO DEL GRUPO TRANSBAROQUE:   
un conjunto de cámara barroco integrado 
por músicos de diferentes nacionalidades. 
Sábado 19 a las 20.45 hs.   
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"REPARTE CON QUIEN NO TIENE". 

La llamada a la conversión y al inicio de una vida más fiel a Dios, por parte del 
Bautista, despertó en muchos de ellos una pregunta concreta: ¿Qué debemos 
hacer? Es la pregunta que brota siempre en nosotros cuando escuchamos una 
llamada radical y no sabemos cómo concretar nuestra respuesta. No se trata 
propiamente de hacer cosas ni de asumir deberes, sino de ser de otra manera, 
vivir de forma más humana, desplegar algo que está ya en nuestro corazón: el 
deseo de una vida más justa, digna y fraterna. Lo más decisivo y realista es abrir 
nuestro corazón a Dios mirando atentamente a las 
necesidades de los que sufren. El Bautista sabe resumirles 
su respuesta con una fórmula genial por su simplicidad y 
verdad: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el 
que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».  

Así de simple y claro.¿Qué podemos decir ante estas 
palabras quienes vivimos en un mundo donde más de un tercio de la humanidad 
vive en la miseria luchando cada día por sobrevivir, mientras nosotros seguimos 
llenando nuestros armarios con toda clase de túnicas y tenemos nuestros 
frigoríficos repletos de comida? Y ¿qué podemos decir los cristianos ante esta 
llamada tan sencilla y tan humana? ¿No hemos de empezar a abrir los ojos de 
nuestro corazón para tomar conciencia más viva de esa insensibilidad y 
esclavitud que nos mantiene sometidos a un bienestar que nos impide ser más 
humanos?   

El cristianismo, tal como nosotros lo vivimos, no parece tener fuerza para 
transformar la sociedad del bienestar. Al contrario, es ésta la que está 
desvirtuando lo mejor de la religión de Jesús, vaciando nuestro seguimiento a 
Cristo de valores tan genuinos como la solidaridad, la defensa de los pobres, la 
compasión y la justicia. Por eso, hemos valorar y agradecer mucho más el 
esfuerzo de tantas personas que se rebelan contra este «cautiverio», 
comprometiéndose en gestos concretos de solidaridad y cultivando un estilo de 
vida más sencillo, austero y humano. [J.A.P.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE SOFONÍAS 3,14-18a 

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate goza de todo corazón, 
Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El 
Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a 
Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, en 
medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se 
alegra con júbilo como en día de fiesta.  

 
SALMO: GRITAD JUBILOSOS: "QUÉ GRANDE ES EN MEDIO 
DE TI EL SANTO DE ISRAEL”. 
 
CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 4-7 
 
Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que 
vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os 
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.  
 

 LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 10-18 

En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: -- ¿Entonces, qué hacemos? Él 
contestó: -- El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a 
bautizarse unos publicanos, y le preguntaron:-- Maestro, ¿qué hacemos 
nosotros?Él les contestó: -- No exijáis más de lo establecido.Unos 
militares le preguntaron: -- ¿Qué hacemos nosotros?Él les contestó: -- No 
hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos 
con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: -- Yo os bautizo 
con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene 
en la mano la horca para aventar la parva y reunir el trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas 
cosas exhortaba al pueblo y les anunciaba la Buena Noticia.  

 

«¿QUE HEMOS DE HACER?» (Lc 3, 10) 
 

De los sermones de san Agustín (Sermón 5, 16-17) 

 

« El hacer bien no lo prohíbe la milicia, sino la malicia. Llegando 
unos soldados al bautismo de Juan, le preguntaron: - Y nosotros, 
¿qué hemos de hacer? (Lc 3, 10). Juan les responde: - No hagáis 
extorsión a nadie ni denunciéis falsamente; básteos vuestro 
salario (Lc 3, 14). Así ha de ser, hermanos; si los soldados 
fuesen así, sería dichoso hasta el Estado […]. Le preguntaron los 
publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos: “Y nosotros, ¿qué hemos de 
hacer?” Se les respondió: No cobréis más de lo que tenéis establecido (Lc 3, 13). 
Fue aleccionado el soldado, fue aleccionado el recaudador; séanlo también los 
tributarios. Tienes una exhortación dirigida a todos: ¿Qué haremos todos? (Lc 3, 
10) Quien tenga dos túnicas, dé una a quien no la tiene; haga lo mismo quien 
tiene alimentos (ib., 11). Quiero que oigan los soldados lo que ordenó Cristo; 
oigámoslo también nosotros, pues Cristo es tanto nuestro como de ellos, y Dios 
lo es de ellos y nuestro al mismo tiempo. Escuchémoslo todos y vivamos 
concordes en la paz». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 14 
S. Juan de la Cruz 

 

 
Núm 24, 2-7 
Salmo: 24 
Mt 21, 23-27 

 
Martes, 15 

  
Sof 3, 1-2. 9-13 
Salmo:33 
Mt 21, 28-32 

 
Miércoles, 16 
 

  
Is 45, 6b. 18. 21b-25 
Salmo: 84 
Lc 7, 19-23 

 
Jueves, 17 
San Juan de Mata 

 

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

 
Viernes, 18 
Ntra. Sra. de la Esperanza 

 

 
Jer 23, 5-8 
Salmo: 71 
Mat 1, 18-24 

 
 
Sábado, 19 
 

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

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


