
 

* ORACIÓN EN CUARESMA: REZO DEL ROSARIO Y 
DEL VÍA CRUCIS COMUNITARIO. Durante el tiempo de 
Cuaresma rezaremos los martes a las 19:30 h. el Santo 
Rosario, los Misterios Dolorosos y los Viernes a las 19:15 
h., el Vía Crucis por el templo parroquial. Preparación 

oportuna a la Pascua redentora de nuestro Dios. 
 

* RETIRO DE CUARESMA. “Modos de ver”. 

Meditación cuaresmal de preparación a la Pascua del 
Señor. El retiro constará de Charla (impartida por el P. 
Santos Diez), Exposición del Santísimo (por el P. 
Ignacio Alonso) y Eucaristía final (por el P. José Luis 
Martínez). Será este próximo jueves 31 de marzo a 
las 7 de la tarde en el Templo parroquial.  

 

* EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA 
INAUGURACIÓN DE NUESTRA IGLESIA DE SAN 
MANUEL Y SAN BENITO. Este curso 2010-2011 
celebramos los 100 años de apertura de nuestra iglesia 
agustiniana en el seno del Barrio de Salamanca. Están 
instalados los Paneles de la Exposición que resumen los 

100 años en el pasillo de la sacristía. En la misma sacristía y en la 
portería se puede adquirir el DVD del Centenario de la Iglesia por 10 
euros con la Historia, el Arte y la Evangelización de SAMASABE. 

* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 21 al 24 de 
abril, en el Monasterio de Santa María de la Vid en 
Burgos. Para vivir la Semana Santa, en comunidad de 

familias jóvenes y con hijos, en el entorno único del 
cenobio de la Ribera del Duero. Más información en el 
despacho parroquial. 
 

* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA AGUSTINIANA DE ITALIA. 
Del 6 al 13 de junio. Información e inscripción en sacristía. 

Plazas limitadas. En el despacho parroquial se encuentra un 
díptico informativo con los detalles del viaje.  
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EL CRUCIFIJO EN LAS AULAS 
 

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido que el uso 

del crucifijo en las aulas de enseñanza es un derecho que conculca 

ninguno de los apartados de la Convención de los Derechos Humanos. 

Esta intervención a favor del uso del crucifijo en las aulas se hizo a instancias 

del Estado italiano y otros Estados europeos que recurrieron una sentencia 

que se oponía a ello. Sobre esta cuestión, que afecta a toda la Europa unida 

por ser un tribunal de la Unión, hay que decir que lleva unos años muy viva la 

oposición a que el crucifijo figure en los centros de enseñanza.  

 

La legislación en Europa es variada. Francia mantiene, 

desde hace muchos años, una enseñanza totalmente laica 

que prohíbe cualquier representación religiosa en sus 

aulas. De hecho, las discusiones en Francia sobre el uso 

del velo por parte de las alumnas de religión musulmana, 

y que esta prohibido, viene dentro de la ordenación laica 

de la enseñanza. En España hay una fuerte polémica entre centros 

religiosos y no religiosos que autorizan la presencia del crucifijo en las 

aulas, y otros que buscan una prohibición total, al estilo de Francia.  
 

Realmente, el crucifijo es un símbolo de paz y de amor y no hace daño a 

nadie. Existe una muy antigua costumbre de tenerlo y su presencia no debe de 

traer violencia alguna. Realmente, algunos colectivos con su radicalización en 

contra del crucifijo en las aulas están atacando a la libertad religiosa, que 

desde luego forma parte de los Derechos Humanos. La verdadera 

democracia no está en prohibir, sino en complementar. Y parece que hay 

una tendencia a considerar las creencias religiosas como algo de ámbito 

privado y fuera de los derechos generales. Lo cual es gran error. La 

sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es una buena 

noticia para todos: para los cristianos, por supuesto y por todos aquellos que 

creen en la libertad y en la democracia. 
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AGRADECIMIENTO DE LA COLECTA DEL DÍA DEL SEMINARIO. El pasado 
fin de semana, en torno a la Fiesta de San José, se realizó la cuestación anual 
a favor del sostenimiento de nuestro Seminario. La cantidad recogida se elevó 
a 3.162 euros. ¡Muchas gracias por tu generosidad! 



 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 3-7 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: --¿Nos has 

hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 

ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: --¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta 

para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: --Preséntate al pueblo llevando 
contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que 

golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la 

peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los 

ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Massá y Meribá, por la reyerta de 

los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: --¿Está o no está el Señor 

en medio de nosotros? 

SALMO 94:  OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL 
SEÑOR: «NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN.» 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 

ROMANOS 5, 1-2. 5-8 

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia 

en que estamos: y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 

Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía 

estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos --en verdad, 

apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a 

morir--; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía 

pecadores, murió por nosotros. 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 4, 5-42  

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que 

dio Jacob a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, 

estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de 

Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: --Dame de beber. (Sus discípulos se habían ido al 

pueblo a comprar comida.) La samaritana le dice: --¿Cómo tú, siendo judío, me pides de 

beber a mí, que soy samaritana? (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) 
Jesús le contestó: -Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le 

pedirías tú, y él te daría agua viva. (...). 
 

 

 

 

«EL QUE BEBA DEL AGUA QUE YO LE DÉ,  

NO TENDRÁ SED JAMÁS» (Jn 4, 14) 

 

De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 15, 14) 

 

«Del agua viva habla el Señor con total evidencia. Había 

dicho, en efecto, la mujer: ¿Acaso eres tú mayor que 

nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebió él 

mismo y sus hijos y sus ganados? (Jn 4,12). De esta agua 

viva no puedes darme, porque no tienes pozal. ¿Quizá 

prometes otra fuente? ¿Puedes ser mejor que nuestro padre, 

que cavó este pozo y él mismo lo usó con los suyos? El Señor, pues, diga 

a qué llamó agua viva. Respondió Jesús y le dijo: Todo el que bebiere de 

esta agua tendrá de nuevo sed; en cambio, quien bebiere del agua que yo 

le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré se 

convertirá en él en fuente que salta para vida eterna (v-13) (Jn 4,12-14). 

Es del todo evidente que prometía agua no visible, sino invisible; es del 

todo evidente que hablaba en sentido no carnal, sino espiritual». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
 

Lunes, 28 
 

  
Cuaresma: Desconfiar de los 

privilegios y abrirse a la 
universalidad de la salvación. 

 
 

Martes, 29 
 

 
 

 
Cuaresma: La compasión 
de Dios invita a perdonar. 

 
 

 
Miércoles, 30 

 

 
 

 
Cuaresma: Recordar la ley 

de Dios y observarla. 

 
Jueves, 31 
Retiro de Cuaresma 

  
Cuaresma: Vigiliar para 

no cerrarse a la salvación. 

 
Viernes, 1 

Vía Crucis. Abstinencia 
 

  

 

Cuaresma: Amar a Dios 
sobre todas las cosas. 

 

 

Sábado, 2 

S. Francisco de Paula 

 
 

Cuaresma: Presentar al 

Señor un corazón 

humillado como sacrificio. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


