N O T I C I A S
INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Desde el 15
de septiembre se pueden recoger las fichas de
inscripción a la Catequesis de Comunión,
Poscomunión y Confirmación. El inicio de la
Catequesis será el domingo 5 de octubre
después de la Misa de Niños de 11:30 h.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del
jueves 2 de octubre, todos los jueves
durante el curso, de las 19 a las 20 h.
tendrá lugar la veneración de Jesús
Eucaristía a través de la Exposición del
Santísimo, en el templo parroquial.
PASTORAL DE LA SALUD: Cambia el
día de atención: a partir del día 1 de
octubre
se
atenderá
todos
los
miércoles, de 11:00 a 13:00 en los
Salones Parroquiales.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO
ROSARIO. En el mes de octubre, mes del
Rosario, rezaremos los martes en el templo
el Santo Rosario. Inicio el martes 7 de
octubre, Festividad de Ntra. Sra. del
Rosario.
HOJA INFORMA DEL MES DE OCTUBRE.
Al inicio de cada mes la parroquia le
proporcionará un Boletín informativo llamado
“Hoja Informa” con las actividades más
relevantes del mes. Recoja su Hoja Informa
del mes en los accesos del templo.

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario XXVII (A)

Año XVII, nº 806

5 de octubre de 2014

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

SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA.
La parábola de los “viñadores homicidas” es un relato en el que Jesús va
descubriendo con acentos alegóricos la historia de Dios con su pueblo elegido. Es
una historia triste. Dios lo había cuidado desde el comienzo con todo cariño. Era
su “viña preferida”. Sin embargo aquel pueblo fue rechazando y matando uno
tras otro a los profetas que Dios les iba enviando para recoger los frutos de una
vida más justa. Por último, en un gesto increíble de amor, les envió a su propio
Hijo. Pero los dirigentes de aquel pueblo terminaron con él. ¿Qué puede hacer
Dios con un pueblo que defrauda de manera tan ciega y obstinada sus
expectativas?
Los dirigentes religiosos que están escuchando atentamente el relato responden
espontáneamente en los mismos términos de la parábola: el señor de la viña no
puede hacer otra cosa que dar muerte a aquellos labradores y poner su viña en
manos de otros. Jesús saca rápidamente una conclusión que no esperan: “Por eso
yo os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo
que produzca frutos”. Una lectura honesta del texto nos obliga a hacernos graves
preguntas: ¿Estamos produciendo en nuestros tiempos “los frutos” que Dios
espera de su pueblo: justicia para los excluidos, solidaridad, compasión hacia el
que sufre, perdón...? Dios no tiene por qué bendecir a un cristianismo estéril del
que no recibe los frutos que espera. No tiene por qué identificarse con nuestra
mediocridad, nuestras incoherencias, desviaciones y poca fidelidad. Si no
respondemos a sus expectativas, Dios seguirá abriendo caminos nuevos a su
proyecto de salvación con otras gentes que produzcan frutos de justicia.
Nosotros hablamos de “crisis religiosa”, “descristianización”, “abandono de la
práctica religiosa”... ¿No estará Dios preparando el camino que haga posible el
nacimiento de una Iglesia más fiel al proyecto del reino de Dios? ¿No es
necesaria esta crisis para que nazca una Iglesia más evangélica, más entregada a
hacer un mundo más humano? [.. ] J. A.P.

LITURGIA DE LA PALABRA
DEL LIBRO DEL PROFESTA ISAÍAS 5, 1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía
una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas;
construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero
dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor,
sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo
haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os
diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de
pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni
la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre
ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de
Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos;
esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos.
SALMO 79: LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA DE ISRAEL.
CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 6-9
Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica
con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero,
noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en
cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra.
Y el Dios de la paz estará con vosotros.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21, 33-43
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con
una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus
criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo
apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron
con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto
a mi hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero:
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo
empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la
viña, ¿qué hará con aquellos labradores?Le contestaron:-- [... ]

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
"SE OS QUITARÁ EL REINO DE DIOS PARA DÁRSELO A UN
PUEBLO QUE RINDA SUS FRUTOS" (Mt 21, 43)
De los sermones de san Agustín (Serm. 218,7)
«Siendo (Pilato) gentil, mandó escribir la profesión de fe de los gentiles, de
quienes con razón dijo el mismo Señor: Se os quitará a vosotros el reino y se le
entregará a un pueblo que cumpla la justicia (Mt 21, 43). Pero no por eso deja
de ser rey de los judíos. Es la raíz la que sostiene al acebuche, no el acebuche a
la raíz. Y no obstante aquellas ramas desgajadas por la infidelidad, Dios no
repudió a su pueblo, al que conoció de antemano. También yo soy israelita (Rm
11, 1. 2.17), dice el Apóstol. Aunque los hijos del reino que no quisieron que el
Hijo de Dios fuera su rey sean expulsados a las tinieblas exteriores, vendrán, no
obstante, muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa, no con
Platón y Cicerón, sino con Abrahán, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos (cf.
Mt 8,12.11). Pilato, en efecto, escribió: Rey de los judíos, no “Rey de los
griegos” o “Rey de los latinos”, aunque iba a reinar sobre los gentiles. Y lo que
mandó escribir quedó escrito, sin que lograra cambiarlo la sugerencia de los que
no lo creían».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 6
Témporas de Acción de Gracias
y de petición

Dt 8, 7-18
Salm: 1 Crón 29,10-12
2Cor 5, 17-21
Mt 7, 7-11

Martes, 7
Virgen del Rosario

Gál 1, 13-24
Salmo 138
Lc 10, 38-42

Miércoles, 8
San Luís Beltrán

Gál 2, 1-2. 7-14
Salmo 116
Lc 11, 1-4

Jueves, 9
San Dionisio, obispo

Gál 3, 1-5
Salmo: Lc 1, 69-75
Lc 11, 5-13

Viernes, 10
Santo Tomás de Villanueva

2Cor 8, 9-13-15
Salmo 111
Mt 6, 1-4

Sábado, 11
Santa Soledad Torres Acosta

Gál 3, 22-29
Salmo 104
Lc 11, 27-28

