
    

* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO. El próximo domingo 
24 de febrero a las 12:30 h. tendrá lugar la Eucaristía 
de Acción de Gracias, al término del completo 
proceso de restauración de nuestro Templo Parroquial, 
presidida por nuestro Obispo el Card. Antonio María 
Rouco Varela. Contará además con la asistencia de 
los más Altos Representantes de la Comunidad de 
Madrid que han apoyado decisivamente la 
Restauración Integral del edificio. Aprovechamos esta Hoja Parroquial 
para hacer extensiva la invitación a la celebración a toda la Comunidad 
Parroquial, a todas las personas e instituciones que han hecho posible 
esta costosa obra, agradeciendo sinceramente a todos la generosa 
colaboración. Por esta celebración el próximo domingo: NO HAY MISA 
DE 13:30 h. 

 

* “ARTE Y CELEBRACIÓN CRISTIANA. HEMOS 
CONTEMPLADO SU BELLEZA”. Nueva Conferencia 
del Aula de Teología y Cultura de la parroquia 
impartida por los Dres. en Teología, Filosofía e 
Historia: Federico de Carlos Otto y Mª Leticia 
Sánchez Hernández. El miércoles 20 de febrero a 
las 19 h. 

 

* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 20 al 23 de 
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID 

CARTA ABIERTA A MI SEÑOR JESÚS EN  CUARESMA 

Señor, Amigo y Maestro: Me quedé yo muy impactado, Señor, cuando hace ya más 
de diez años leí la biografía que te escribió –“El Señor”—Romano Guardini. En ella 
se dice que, probablemente, tú, al principio, esperas que la Redención se llevase a 
cabo sin violencia, con el efecto continuado de tu predicación. Es cierto –y lo dice 
Guardini—que, al principio, no tenían tus palabras un tinte tan negativo como 
después. Cuando –y lo festejamos este domingo—llevas a los tres discípulos al 
Monte Tabor para presencia el misterio, bello y prodigioso, de la Transfiguración, ya 
sabías que el sacrificio era ya ineludible. Buscabas que tus amigos tuvieran pruebas 
de tu divinidad y, con ello, que resistieran mejor la prueba. Pero no fue así. En fin… 

Siempre, Señor, que se va acercando la Semana Santa comienzo a 
pensar lo mismo. Y es sobre los elementos de tu persecución, tortura 
y muerte. Y como tú mismo, y en tu entorno, se cambió en 
profundidad. Muchos de tus seguidores estaban seguros de que tú 
eras el Mesías. Unos, tal vez, esperaban el triunfo esplendoroso y 
marzo, en el Monasterio de Santa María de la Vid en 
Burgos. Para vivir la Semana Santa en comunidad de 
familias en el entorno único del cenobio de la Ribera del 
Duero. Información e inscripción en el despacho 
parroquial.  

 

* PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. Nuestra 
parroquia, en colaboración con las otras parroquias de 
nuestro Arciprestazgo, tiene prevista una Peregrinación 
a Tierra Santa entre el 26 de abril y el 3 de mayo. Más 
información e inscripción en el despacho parroquial. 
Quedan sólo 15 plazas disponibles. 

 

 

 
 

político. Otros, los más cercanos, ya habrían aprendido que tu triunfo 
no era de desfiles militares, ni de actos en palacios; pero esperaban tu 
triunfo. No se enteraban --¿no querían enterarse?—de que tu ya les 
anunciabas tu muerte en Cruz. Pero, como te decía, según se acercan esas fechas, 
pienso en como cambiaron las cosas para ti y como te llegó un sufrimiento atroz.  

He pensado mucho –siempre-- en la Oración en el Huerto de los Olivos. Ahí creo 
que, en un momento dado, todo el pecado universal –todos los pecados que los 
humanos de todas las épocas—que se había cometido y se iban a cometer, pasaron 
por su mente, incluso con detalle. Y eso te hizo sudar sangre. El shock tuvo que ser 
terrible. La maldad humana es profunda, abyecta, inhumana, cruel, terrible y eso, en 
un momento dado, pasó por tu alma y por tu cuerpo… Señor Jesús, voy a seguir 
pensando, en estos días, sobre todo aquello que te ocurrió en esos días aciagos. Es 
cierto, también, que la alegría de la Resurrección vive en mi pero ahora quiero 
continuar contemplando esa subida hacía Jerusalén. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 12, 1-4 a

En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: --Sal de tu tierra y de la casa de 
tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 
bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los 
que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se 
bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, como le había 
dicho el Señor. 

SALMO 32: QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE 
NOSOTROS, COMO LO ESPERAMOS DE TI

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 1, 8b-10

Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según 
las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no 
por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo 
inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y 
ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer 
nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida 
inmortal, por medio del Evangelio 

  DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 17, 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de 
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: --Señor, ¡qué hermoso 
es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: --Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de 
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: --
Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: --No contéis a 
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. 

 

 

«Y SE TRANSFIGURÓ DELANTE DE ELLOS» (Mt 17, 2) 
(Selección por P. Pedro Langa Aguilar, OSA) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 78, 2.6) 

 

«El mismo Señor Jesús resplandeció como el sol; sus vestidos se 
volvieron blancos como la nieve y hablaban con él Moisés y Elías. El 
mismo Jesús resplandeció como el sol, para significar que él es la luz que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Lo que es este sol para los 
ojos de la carne, es aquél para los del corazón; y lo que es éste para la 
carne, lo es aquél para el corazón […] Desciende, Pedro. Querías 
descansar en la montaña, pero desciende, predica la palabra, insta 
oportuna e importunamente, arguye, exhorta, increpa con toda 
longanimidad y doctrina. Trabaja, suda, sufre algunos tormentos para 
poseer en la caridad, por el candor y la belleza de las buenas obras, lo 
simbolizado en las blancas vestiduras del Señor [Ten caridad, predica la 
verdad; entonces llegarás a la eternidad, donde encontrarás seguridad». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 18 
 

Dt 9, 4b-10 
Salmo: 78 
Lc 6, 36-38 

 
“Señor, no nos trates como merecen 

nuestros pecados” 

 
 
Martes, 19 
 

 
Is 1, 10.16-20 
Salmo:49 
Mt 23, 1-12 

 
 

“Al que sigue buen camino le haré ver la 
salvación de Dios” 

 
 
 
Miércoles, 20 
 

 
Jr 18 ,18-20 
Salmo: 30 
Mt 20, 17-28 

 
 

“Sálvame, Señor, por tu misericordia” 
 

 
 
Jueves, 21 
 

 
Jr 17, 5-10 
Salmo: 1 
Lc 16, 19-31 

 
“Dichoso el hombre que ha puesto su 

confianza en el Señor” 
 

 
Viernes, 22 
Cátedra de 
San Pedro. 
Abstinencia  

 
1P 5, 1-4 
Salmo:22 
Mt 16, 13-19 

 
 

“El Señor es mi pastor, nada me falta” 
 

 
 
Sábado, 23 
  

 
Mi 7,14-15ss 
Salmo: 102 
Lc 15, 1-3.11-32 

 
 

“El Señor es compasivo y misericordioso” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


