N O T I C I A S
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está
abierto el plazo para poder acercar las donaciones
destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar
entre el 13 y el 21 de diciembre. Este año los
beneficios del mismo irán destinados a las misiones
agustinianas de Africa.
6 DE NOVIEMBRE: CELEBRACIÓN DE LOS
MÁRTIRES AGUSTINOS DE 1936. Honramos la
Memoria y las Reliquias de los beatos agustinos
que murieron por la fe en España. En las misas
de ese día y más solemnemente en la Eucaristía
de 20:00 hs.

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO: Grupo de
formación y espiritualidad dirigido a todas las
parejas que lo deseen. Los encuentros son cada
quince días, los domingos por la mañana. Los
matrimonios interesados han de inscribirse,
previamente, en el despacho parroquial.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo del
curso, todos los jueves, de las 19:00 a las
20:00 hs., está teniendo lugar la veneración de
Jesús Eucaristía, a través de la Exposición del
Santísimo, y el rezo de la Oración de
Vísperas, en el templo parroquial.

LOTERIA DE NAVIDAD. Como todos los años la
Parroquia ofrece participaciones de 3,00 € (Se
juegan 2,50 € y donativo de 0,50 €) de la Lotería de
Navidad. Número 75052. Según normativa legal,
los premios superiores a 2500 € por décimo,
tendrán una retención del 20%, por encima del
importe anterior, que será prorrateado en las
participaciones en la proporción correspondiente a
su valor nominal)

Hoja parroquial
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Tiempo Ordinario XXXI (A)
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

EN MANOS DE DIOS
Los hombres de hoy no sabemos qué hacer con la muerte. A veces, lo único
que se nos ocurre es ignorarla y no hablar de ella. Olvidar cuanto antes ese
triste suceso. Pero tarde o temprano, la muerte va visitando nuestros hogares
arrancándonos nuestros seres más queridos. La muerte es una puerta que
traspasa cada persona en solitario. Una vez cerrada la puerta, el muerto se nos
oculta para siempre. Los seguidores de Jesús no nos limitamos a asistir
pasivamente al hecho de la muerte. Confiando en Cristo resucitado, lo
acompañamos con amor y con nuestra plegaria en ese misterioso encuentro
con Dios. En la liturgia cristiana por los difuntos no hay desolación, rebelión
o desesperanza. En su centro solo una oración de confianza: "En tus manos,
Padre de bondad, confiamos la vida de nuestro ser querido"
¿Qué sentido pueden tener hoy entre nosotros esos funerales en los que nos
reunimos personas de diferente sensibilidad ante el misterio de la muerte?
¿Qué podemos hacer juntos: creyentes, menos creyentes, poco creyentes y
también increyentes? A lo largo de estos años, hemos cambiado mucho por
dentro. Nos hemos hecho más críticos, pero también más frágiles y
vulnerables; somos más incrédulos, pero también más inseguros. No nos
resulta fácil creer, pero es difícil no creer. Vivimos llenos de dudas e
incertidumbres, pero no sabemos encontrar una esperanza. Desde nuestra
pequeña fe podemos decirles a nuestros seres queridos unas palabras que
expresen nuestro amor hacia ellos y nuestra invocación humilde a Dios: "Te
seguimos queriendo, pero ya no sabemos cómo encontrarnos contigo ni qué
hacer por ti. Nuestra fe es débil y no sabemos rezar bien. Pero te confiamos al
amor de Dios, te dejamos en sus manos. Ese amor de Dios es hoy para ti un
lugar más seguro que todo lo que nosotros te podemos ofrecer. Disfruta de la
vida plena. Dios te quiere como nosotros no te hemos sabido querer. Un día
nos volveremos a ver". […] J. A. P.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LAS LAMENTACIONES 3, 17-26
Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha: me digo: Se me
acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y
en mi amargura, en la hiel que me envenena; no hago más que pensar en
ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da
esperanza: que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su
compasión; antes bien se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu
fidelidad! «El Señor es mi lote», me digo, y espero en él. El Señor es
bueno para los que en él esperan y lo buscan; es bueno esperar en silencio
la salvación del Señor.
SALMO 129. DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR.
PRIMERA CARTA DE S. PABLO A LOS ROMANOS 6, 3-9
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos
incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la
muerte para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya,
lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que
nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida
nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al
pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto,
si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere
más; la muerte ya no tiene dominio sobre él.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14, 1-6
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -No perdáis la calma: creed
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas
estancias, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio,
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también
vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: --Señor,
no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le
responde: --Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre
sino por mí.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
« ¿NO ESTABA ARDIENDO NUESTRO CORAZÓN DENTRO DE
NOSOTROS CUANDO NOS HABLABA EN EL CAMINO?»(Lc 24, 32)
De los sermones de san Agustín (Serm. 234, 3)

«Creamos en Cristo crucificado, pero resucitado al tercer día. Esta fe, la fe
por la que creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, es la que nos
distingue de los paganos y de los judíos […] ¿No ardía nuestro corazón en el
camino mientras nos explicaba las Escrituras? (Lc 24, 32). Arded, pero no
con el fuego que ha de quemar a los demonios. Arded en el fuego de la
caridad, para distinguiros de los demonios. Este ardor os empuja, os lleva
hacia arriba, os levanta al cielo […] Por mucho que el enemigo oprima y
hunda el corazón cristiano, el ardor de la caridad se dirige a las alturas […]
Que el fuego de la caridad inflame vuestro espíritu y lo llene de ardor; hervid
en alabanzas a Dios y en inmejorables costumbres. Uno es ardiente, otro frío:
que el ardiente encienda al frío y el que arde poco que desee arder más y
suplique ayuda. El Señor está dispuesto a concederla; nosotros, con el
corazón dilatado, deseemos recibirla».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 3
San Martín de Porres.

Flp 2, 1-4
Salmo: 130
Lc 14, 12-14

Martes, 4
San Carlos Borromeo.

Flp 2, 5-11
Salmo: 21
Lc 14, 15-24

Miércoles, 5
Bto. Mariano de la Mata. OSA.

Flp 2, 12-18
Salmo: 26
Lc 14, 25-33

Jueves, 6
Martires de España S.XX.

Flp 3, 3-8B
Salmo: 104
Lc 15, 1-10

Viernes, 7
Bto. Gracia de Kotar. OSA.

Flp 3, 17-4,1
Salmo: 121
Lc 16, 1-8

Sábado, 8
Dedicación Basílica de Letrán

Ez 47, 1-2

Salmo: 45
1Jn 3, 3, 9c-11
Jn 2, 13-22

