
 

MISIÓN DIOCESANA EN EL AÑO DE LA 
MISERICORDIA. ENCUENTROS EN EMAÚS  
La idea es que en Cuaresma, particularmente 
en la tercera semana, haya unas reuniones en 
torno a tres ideas: acoger, cultivar y 
promover la misericordia de Dios. En nuestra 
parroquia serán los días 1, 2, y 3 de marzo de 
20:30 a 21:30 hs. D. José Castro, Vicario de 
la Parroquia de San Bruno, será el director 
de estos encuentros.   

 

" 24 HORAS PARA EL SEÑOR". Con 
motivo del Año de la Misericordia, la 
Vicaría II de Madrid ha organizado en la 
Basílica de la Concepción de Nuestra 
Señora (Goya, 26), "Las 24 horas para 
el Señor", del 4 al 5 de Marzo.  El acto 
se desarrollará  de la siguiente manera:          
- Celebración de la Eucaristía de 20:30  

a 21:30 hs.  - Adoración del Santísimo de 21:30 a 22:30.  Nuestra 
Parroquia tiene encomendada la adoración ante el Santísmo de 
01:00 a 02:00 hs. 

 

VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a 
las 19:00 h. rezaremos en el templo parroquial el 
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los 
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.  
 

 

 
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.  La 
Parroquia te invita a ser protagonista en el Plan Diocesano de 
Evangelización formando parte de los Grupos ya existentes. 
Información detallada en el Despacho Parroquial.  
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"DIOS NO DA A NADIE POR PERDIDO" 

¿Quién no ha tenido alguna vez en su casa una planta pequeña, de esas que 
sus raíces no han “agarrado bien”, que al cabo de los días o de pocas semanas 
sus hojas empiezan a perder brillo y a manifestar signos de decaimiento y 
flacidez? En ese instante suelen aparecer dos opciones: dejarla morir para 
cambiarla cuanto antes por otra con más lustre que pueda dar un toque alegre 
a nuestra habitación; o aguantar un poco más a ver si  revive. Normalmente 
gana la primera idea; al fin y al cabo los esquejes son baratos y variados, hay 
donde elegir, y así se acaba cuanto antes con el problema. 
 
En este evangelio, sin embargo, el Señor nos dice claramente que su estilo es 
más acorde con el segundo modo de obrar. Porque Él no da nada por perdido. 
Ya lo adelantó en el Antiguo Testamento, como queda recogido en la primera 
lectura de este domingo, donde Yahvé le revela a Moisés que su nombre es 
“Yo soy el que soy”, una expresión que en hebreo significa, “Yo soy el que 
está contigo”. E igualmente San Pablo refuerza esta idea en la segunda lectura 
advirtiéndonos de que no hay dos categorías de personas –las que se creen 
seguras y “a salvo”, y las “acabadas” –, porque todos tenemos algo de lo que 
ser sanados y por tanto, Dios está con todos. 
 
Cualquiera que sea nuestra situación, Él nunca va a dejar a nadie “tirado”, 
pues actúa como el viñador de la parábola: yo cavaré alrededor y le echaré 

estiércol, a ver si da fruto. Él espera y confía en que lo bueno saldrá. Por eso 
mientras muchos que contemplan la miseria piensan que “ya no hay nada que 
hacer”, otros –el Señor entre ellos– vierten su tiempo y su cariño en acciones 
para revitalizar y reanimar lo que la mayoría da por perdido. Dios también 
está  actuando las 24 horas, volcado en nuestra mejoría. Él siempre está “de 
guardia”, y esa presencia segura es nuestra mejor terapia.  
 
[M.D.L.G.] 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID 

N  O  T  I  C  I  A  S 
 



 
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 3, 1-8a. 13-15. 
En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 
Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el 
monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las 
zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: Voy a 
acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la 
zarza. Viendo el señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 
Moisés, Moisés. Respondió él: Aquí estoy. Dijo Dios: No te acerques; quítate las 
sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: Yo soy 
el Dios de tus Padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: He visto la 
opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he 
fijado en sus sufrimientos. [...] 

SALMO 102: EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO. 

LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS 10, 1-6 

Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que 
tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con 
lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: 
su paradero es la perdición; su Dios, el vientre;su gloria, sus vergüenzas. Sólo 
aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, 
de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo.  Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que 
posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi 
alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor,  queridos. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 13, 1-9 
 
En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya 
sangre vertió Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó:  
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque 
acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que 
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si 
no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: 
Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar 
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno 
en balde?” Pero el viñador contestó: “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré 
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas”. 

«POR SI DA FRUTO EN ADELANTE; Y SI NO DA, LA CORTAS» 
(Lc 13, 9) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  254, 3-4) 
 

"Este árbol es el género humano. El Señor lo visita en la 
época de los patriarcas: el primer año, por así decir. Lo 
visitó en la época de la ley y los profetas: el segundo año; 
he aquí que amanece el tercer año; casi debió ser cortado 
ya, pero el misericordioso intercede ante el misericordioso. Quien quería 
mostrarse misericordioso, él mismo se presentó como intercesor. “Déjesele, dijo, 
todavía este año. Cávese a su alrededor –la fosa es signo de humildad-; échesele 
un cesto de estiércol, por si da fruto”. Más todavía: puesto que una parte da fruto 
y otra no lo da, vendrá el dueño y la dividirá. ¿Qué significa la dividirá? Que 
ahora los hay buenos y los hay malos, como formando un solo montón, un solo 
cuerpo. Por tanto, hermanos míos, como dije, el estiércol en el sitio adecuado da 
fruto y en el sitio inadecuado llena de porquería el lugar. Hay alguien triste; veo 
a alguien que está triste. Veo el estiércol, busco su lugar".  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 29 
 
  

 
2 Re 5,1-15a 
Salmo 41 
Lc 4, 24-30 

 
Martes, 1 
San León Obispo y Martir 

 

 
Dan 3, 25. 34-43 
Salmo 24 
Mt 18, 21-35 

 
Miércoles, 2 
Bta. Inés de Praga 

 

 
Dt 4, 1. 5-9 
Salmo 147 
Mt 5,17-29 

 
Jueves, 3 
San Emeterio y San Celedonio 

 

 
Jer 7, 23-28 
Salmo 94 
Lc 11, 14-23 

 
Viernes, 4 
San Casimiro 

 

 
Os 14, 2-10 
Salmo 80 
Mc 12, 28b-34 

 
Sábado, 5 
 
  

 
Os 6, 1-6 
Salmo 50 
Lc  18, 9-14 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


