
 

* MIÉRCOLES DE CENIZA. Este próximo 
miércoles 9 de marzo es miércoles de ceniza, 
inicio del santo Tiempo de Cuaresma. Se impartirá 

la ceniza en todas las celebraciones del día: 7:30, 
8:30, 12:30 y 20 h. 

 

* CURSO SOBRE LAS CONFESIONES DE SAN 
AGUSTÍN. Todos los segundos miércoles de cada 
mes el P. Pedro Langa, experto en San Agustín, imparte 
este Curso sobre las Confesiones a las 18 h. en el 
Salón de Actos. El quinto encuentro tendrá lugar este 
próximo miércoles 9 de marzo. 
 

* VÍA CRUCIS. Desde este viernes 11 de marzo, 
todos los viernes de Cuaresma, a las 19:15 h. 

rezaremos en el templo parroquial el Santo Vía 
Crucis. Meditación comunitaria de los misterios de 
la Pasión y Muerte de nuestro Señor. 

 
* “IGLESIA Y BURGUESÍA EN EL MADRID DE LA 
RESTAURACIÓN. FUNDACIÓN DE SAN MANUEL 
Y SAN BENITO”. Conferencia del Aula de Teología 
y Cultura de la parroquia, dentro de los Actos del 
Centenario de la iglesia, impartida por Dª. Gloria 
Lora Serrano de la Universidad de Sevilla. Será el 
próximo miércoles 16 de marzo a las 19 h. en la 

Sala de Conferencias. 
 

* LISTAS ABIERTAS PARA INSCRIBIRSE A LOS 
VIAJES PARROQUIALES. El sábado 30 de abril 
tendremos una excursión al románico palentino. Y 
del 6 al 13 de junio hacemos la Ruta Agustiniana 
por Italia. Más información e inscripción en el 

despacho parroquial. 
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OBEDIENCIA Y LIBERTAD  

 

Sí, tal vez una de las cosas más urgentes de nuestro tiempo sea aclarar las 
relaciones entre obediencia y libertad. Porque últimamente se ha predicado 

demasiado ingenuamente una identificación entre libertad y capricho. A unos 

tiempos en los que la obediencia se identificó con el «ordeno y mando» sin 

razones, han sucedido otros en los que lo que se canoniza es la rebeldía por la 
rebeldía. Y habría que empezar por descubrir que la verdadera libertad no es el 

«yo hago lo que me da la gana», sino el «yo hago lo que debo, lo que de hecho 

multiplica mi alma». No es libre el que es esclavo de sus propios caprichos. Lo 

es el que voluntariamente, libremente, va como una flecha hacia su destino.  
 

Este «ir hacia nuestro destino» obliga con frecuencia a ir contra 
nuestras tendencias instintivas e irracionales. La realidad viene 

siempre con rebaja y todo hombre debe asumir los dictados de 

la realidad que, con frecuencia, va contra nuestros sueños. ¡Y 

ay del que no sabe asumir la realidad como es! Así, nos guste o 
no, todos «obedecemos». Y no sólo los jóvenes, los adolescentes. Obedecemos a 

la realidad de una enfermedad, obedecemos a la necesidad de trabajar, 

obedecemos a la ley que dice que quien no se forma, no estudia, nunca sabrá 
nada ni servirá para nada. Quien algo quiere, mucho le cuesta. Y así, la verdadera 

libertad sólo se consigue después de pasar por muchas obediencias.  
 

Un joven, lo quiera o no, tiene que aprender a dominar su alma, a llenar su 

inteligencia, a madurar su espíritu. Y, lógicamente, son sus padres, sus 

formadores, quienes tienen que acompañarle - y a veces contradecirle- en la 

búsqueda de ese camino de madurez. ¿Que eso es incómodo? ¡Pues claro! 
Vivir no es sencillo. Y los jóvenes deberían tener el olfato suficiente para 

descubrir que no siempre lo más cómodo es lo mejor, que una ingenua rebeldía 

de los años adolescentes es el mejor camino para no ser nunca dueños de su 
propia alma y, por tanto, verdaderamente libres. Pienso en Cristo, que fue, a la 

vez, el ser más libre y obediente de la historia. No fue libre porque hiciera lo que 

le diera la gana, fue libre «porque» fue obediente a su Padre y a su misión. Eso 

es, a fin de cuentas, lo que vale: realizar nuestra misión en la vida. 
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N  O  T  I  C  I  A  S 

 

LA ABSTINENCIA Y AUSTERIDAD DE LOS VIERNES DE CUARESMA A 
FAVOR DE LOS DESEMPLEADOS QUE ATIENDE CÁRITAS PARROQUIAL.  
Se dispondrá una URNA-CAJA para depositar el dinero que resulte del ahorro 
de la abstinencia y el ayuno. En el templo y en la sacristía. 



 
LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 11, 18. 26-28. 32 

Moisés habló al pueblo, diciendo: --Meteos estas palabras mías en el 

corazón y en el alma, atadlas a la muñeca como un signo, ponedlas de 

señal en vuestra frente. Mirad: Hoy os pongo delante bendición y 

maldición; la bendición, si escucháis los preceptos del Señor, vuestro 

Dios, que yo os mando hoy; la maldición, si no escucháis los preceptos del 

Señor, vuestro Dios, y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo 

detrás de dioses extranjeros, que no habíais conocido. Pondréis por obra 

todos los mandatos y decretos que yo os promulgo hoy. 

SALMO 30:  SÉ LA ROCA DE MI REFUGIO, SEÑOR. 

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 3, 

21-25a. 28 

Hermanos: Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los 

profetas, se ha manifestado independientemente de la Ley. Por la fe en 

Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción 

alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y 

son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de 

Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante 

la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la 

fe, sin las obras de la Ley. 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

MATEO 7, 21-27 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: --No todo el que me dice "Señor, 

Señor" entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo. Aquel día, muchos dirán: "Señor, Señor, ¿no hemos 

profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho 

en tu nombre muchos milagros?" Yo entonces les declararé: "Nunca os he 
conocido. Alejaos de mí, malvados". El que escucha estas palabras mías y las 

pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre 

roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron 
contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que 

escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre 

necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. 

 

«NO TODO EL QUE ME DICE  

“SEÑOR, SEÑOR”» (Mt 7,21) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  100, 1) 

 

«¿Quién más dispuesto, más resuelto, más decidido ante un 

bien tan excelente como es seguir al Señor a donde quiera 

que vaya que aquel que dijo: Señor, te seguiré 

adondequiera que vayas? (Lc 9,57). Lleno de admiración, 

preguntas: ¿Cómo es esto; cómo desagradó al Maestro 

bueno, nuestro Señor Jesucristo, que va en busca de 

discípulos para darles el reino de los cielos, hombre tan bien dispuesto? 

Como se trataba de un maestro que preveía el futuro, entendemos que este 

hombre, hermanos míos, si hubiera seguido a Cristo, hubiera buscado su 

propio interés y no el de Jesucristo. Pues el mismo Señor dijo: No todo el 

que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos (Mt 7,21). 

Este era uno de ellos; no se conocía a sí mismo como lo conocía el médico 

que lo examinaba. Porque si ya se veía mentiroso, si ya se conocía falaz y 

doble, no conocía a quien hablaba».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 7 
Stas. Perpetua y Felicidad 

  
Salmo: Dichoso quien teme 

al Señor. 

 
Martes, 8 

S. Juan de Dios 

 
 

 
Salmo: El corazón del 

justo está firme en el Señor. 

 
 

Miércoles, 9 

Miércoles de Ceniza 
Ayuno y abstinencia 

 

 
 

 
Cuaresma: Tiempo 

favorable para convertirse 
obrando según Dios. 

 
 

Jueves, 10 
 

  
Cuaresma: Elegir entre la 

vida o la muerte. 

 
Viernes, 11 

Vía Crucis. Abstinencia 
 

  

 

Cuaresma: Ayunar 
mientras se espera al 

Señor. 
 

 

Sábado, 12 

 

 
 

Cuaresma: Cambiar  

de vida. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


