
 

* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE CARIDAD. El 
próximo domingo 26 de junio se celebra la festividad del 
Corpus.  Nuestro Obispo nos invita a la Eucaristía y 
Procesión que se celebrará en la Plaza de Oriente a las 
19 h. Además ese día se celebra la colecta especial de 
Cáritas destinada a la atención de toda la obra social que 

realiza esta institución de la Iglesia en España. Los 
voluntarios de Cáritas saldrán a las calles en la 

tradicional cuestación este próximo martes 21 de junio. Apoyemos en 

este momento de crisis económica. 

 
 

* CINEFÓRUM: “El Final del Espíritu”. Esta es una 

película de fe, de redención, de perdón y de 
esperanza. Basada en una historia real. De los 
productores de Lutero. EEUU año 2007. En el 
SALÓN DE ACTOS. Este próximo miércoles 22 de 
junio a las 7 de la tarde. Entrada libre y gratuita. 

 
 

* NUEVO LIBRO DEL CENTENARIO. Ya está a 
disposición el libro que hemos editado con motivo del 
Centenario de nuestra iglesia agustiniana. Son 267 
páginas con fotografías a todo color y se puede 
adquirir por 12 euros en la sacristía y en la 
portería de la casa. Historia, arte y evangelización 

en San Manuel y San Benito. 

 
 

* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID. Del 
16 al 21 de agosto: Encuentro  de los jóvenes cristianos con el 
Papa en nuestra ciudad. Inscripción en: www.madrid11.com. 
¡Anímate a participar! 

 

ESTE DOMINGO, 19 DE JUNIO, CELEBRAMOS EN LA 
MISA DE 12:30 H. LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS Y CLAUSURA DEL CENTENARIO DE SAN 
MANUEL Y SAN BENITO. PRESIDIDA POR EL SR. 

NUNCIO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA: MONS. RENZO FRATINI. Por 
este motivo no hay misa de 13:30 h. este domingo. 
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JORNADA PRO ORANTIBUS  

 

 

La Iglesia celebra, en este Domingo de la Santísima Trinidad, la Jornada Pro 

Orantibus, dedicada a los religiosos y religiosas que, en la quietud de sus conventos y 

clausuras, dedican su vida a orar por los demás. Parece, en estos tiempos duros y 

descreídos, que una gran parte de la sociedad admira, fundamentalmente, la 

capacidad de de las instituciones de la Iglesia dedicadas a los más pobre, a los 

enfermos, a los más necesitados. También muchos católicos consideran que lo 

importante es ese trabajo solidario por encima de otras cuestiones. El ayudar a los 

pobres, a los marginados, a los tristes tiene, sin duda, de una importancia mayúscula. 

Pero la Iglesia es, fundamentalmente, una comunidad en oración y nos 

equivocaríamos, si eso se nos olvida. La vida de fe sólo crece con la oración. Sin 
la oración constante la Iglesia sería una especie de gran ONG, sólo eso. Creer en 

Dios, en la Trinidad Santísima que hoy celebramos, es hablar con el Dios Uno y 

Trino constantemente, a toda hora. 

Sin duda, parte de esos hombres y mujeres que viven 

activamente en la Iglesia católica tienen un déficit 

oracional. Hoy se es más activo que contemplativo. Pero 

gracias a los consagrados dedicados a la oración constante 
y permanente limitan se achica ese déficit. Así como suena. 

De todas formas cada vez se va amplificando más la idea en los católicos de a pie, 

que hay que ser contemplativos en la acción. Que hay que trabajar hasta el heroísmo 

por los demás está muy claro, pero que no hay que dejar de vivir en contacto 

permanente con Dios. Ese es un camino que un día hará más grande a la Iglesia.  

Dispongámonos, de la mejor manera, a conmemorar la Jornada Pro Orantibus. Que 

no falten nuestras oraciones, que comuniquemos a nuestros amigos y conocidos 

la importancia del apostolado espiritual que realizan consagrados y 

consagradas en sus clausuras y conventos rezando continuamente por nosotros, 
por todo el mundo. Y practiquemos la generosidad, pues –y lo sabemos—cada día 

es más difícil mantener esos lugares maravillosos de oración constante. Sin olvidar, 

por supuesto, pedir al Dios de Todas las Causas que mande operarios a esa 

dedicación oracional, la cual es, sin duda, muy cercana a lo sublime. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 34, 4b-6. 8-9 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, 

como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos 

tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él 

allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó 

ante él, proclamando: --Señor, Señor, Dios compasivo y 

misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. 

Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: 

--Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, 

aunque ése es un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras 

culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. 

SALMO: A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS 13, 11-13 

Hermanos: Alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un 

mismo sentir y vivid en p az. Y el Dios del amor y de la paz estará con 

vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los 

fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 3, 16-18 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 

que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 

tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo 

para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está 

juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 

Dios. 

 

«TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE DIO  

A SU HIJO ÚNICO» (Jn 3,16)  

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 215, 8) 

 

«Creamos también en el Espíritu Santo. Es Dios ciertamente, pues 

está escrito: El Espíritu es Dios (Jn 4,24). Mediante él hemos 
recibido el perdón de los pecados; por él creemos en la 

resurrección de la carne y por él esperamos la vida eterna. Pero 

estad atentos a no cometer un error de numeración y penséis que yo he hablado 
de tres dioses por haber nombrado al único Dios tres veces. Única es la sustancia 

de la divinidad en la Trinidad, único el poder, única la potestad, única la 

majestad, único el término ―divinidad‖. Como él mismo dijo a sus discípulos 
después de resucitar de entre los muertos: Id, bautizad a los pueblos; no en 

muchos nombres, sino en el único nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo (Mt 28,19). Creyendo en la divina Trinidad y en la Unidad trina, tened 
cuidado, amadísimos, que nadie os aparte de la fe y verdad de la Iglesia católica. 

Quien os anunciare otra cosa distinta de la que habéis recibido, sea anatema (cf. 

Ga 1,9)». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes, 20 
 

  
Salmo: Dichoso el pueblo 
que el Señor escogió como 

heredad. 
 

Martes, 21 

S. Luis Gonzaga 

 
 

 
Salmo: Señor, ¿quién 

puede hospedarse en tu 
tienda? 

 
Miércoles, 22 

Stos. Tomas Moro y Juan Fisher 

 
 

 
Salmo: El Señor se 

acuerda de su alianza 
eternamente. 

 
 

Jueves, 23 
Bto. Jacobo de Pésaro, OSA. 

  
Salmo: Dad gracias al 
Señor porque es bueno. 

 
Viernes, 24 

S. Juan Bautista 

  
Salmo: Te doy gracias, 
porque me has escogido 

portentosamente. 
 

Sábado, 25 

Santa María en Sábado 
 

 

Salmo: El Señor se 

acuerda de su misericordia. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 



 

 


