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* CONVIVENCIA-EXCURSIÓN DE LA FRATERNIDAD
SEGLAR AGUSTINIANA. Para todos los miembros de
la Fraternidad tendremos la excursión de fin de curso el
próximo miércoles 13 de junio a Caleruega y La Vid
en Burgos. Partiremos de la parroquia a las 9:30 de la
mañana. ¡No olvides anotarte lo antes posible!
* JORNADA PRO ORANTIBUS. 3 de junio. Bajo el lema: “Un
silencio elocuente. Los contemplativos, lenguaje de Dios”
se celebra esta jornada de oración a favor de los religiosos y
religiosas de vida contemplativa. Quiere ser una expresión de
reconocimiento, estima y gratitud por lo que representan y
el rico patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia.
* CORPUS CHRISTI. DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD. El
próximo domingo 10 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.
* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2007”.
Organizado por los PP. Agustinos en el Monasterio de
Santa María de la Vid en Burgos del 16 al 29 de julio.
Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º de ESO
y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a 1º de
Bachillerato. Más información e inscripción en el
despacho parroquial.
***LOS AVISOS PARROQUIALES EN SU MÓVIL, A TRAVÉS
DE UN SMS, RELLENANDO LA HOJA AZUL QUE
ENCONTRARÁ EN LOS ACCESOS AL TEMPLO. ***
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Tiempo Ordinario (C)

Santísima Trinidad

3 de junio de 2007

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

NUEVO TIEMPO ORDINARIO, MUY EXTRAORDINARIO
La celebración de la Santísima Trinidad ya se inscribe el Tiempo Ordinario. Se
abre pues un periodo largo “de normalidad” que llega al final del año litúrgico
con el inicio del Adviento, que este año es el 2 de diciembre. Durante el periodo
de Cuaresma y Pascua hemos vivido unas jornadas en la que se ponen de
manifiesto las grandes verdades de nuestra fe. Ahora tendremos que realizar un
esfuerzo para entrar en “velocidad de crucero” sin el acompañamiento de esas
conmemoraciones. Tal vez es momento de hacer balance de lo que ha significado
para nosotros la Cuaresma y la Pascua y si el efecto de lo aprendido en esos días
ha mejorado nuestra posición de seguidores de Cristo.
Pero, todos los días son iguales y en todas las jornadas hay que
cumplir con nuestras obligaciones hacia Dios y por los
hermanos. La Iglesia, con su sabia liturgia, nos motiva para le
mejor conocimiento –y participación— en los hechos y las
verdades que acompañaron la enseñanza de Cristo, el testimonio
maravilloso de la Virgen Maria y el ejemplo de los santos. Pero
si sólo fuéramos asistentes devotos a las celebraciones del
templo y al salir del mismo nos comportáramos como paganos nos estaríamos
equivocando muy gravemente. Aunque, desgraciadamente, esto ocurre.
Los grandes santos siempre han visto el rostro de Cristo en los hermanos, sobre
todo en los que más sufren y menos tienen. También la belleza de Dios –y sus
ángeles— están en los ojos de los niños. La paz de la mirada de los ancianos o la
alegría contagiosa de quienes trabajan para construir la paz constituyen asimismo
muestras de las huellas de Dios en los hombres. Por ello es imposible dar de lado
nuestro trabajo de amor y solidaridad. Y si lo hacemos se demostrará que no
somos cristianos.

