N O T I C I A S
* 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.Próxima reunión: domigo 1 de
noviembre, a las 11:00 hs.

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario XXXI (B)

Año XVIII, nº 849

TODOS LOS SANTOS

1 de noviembre de 2015

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

BIENAVENTURADOS.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del
jueves 1 de octubre, todos los jueves durante
el curso, de las 19 a las 20 h. tendrá lugar la
adoración de Jesús Eucaristía a través de la
Exposición del Santísimo, en el templo
parroquial.
PASTORAL DE LA SALUD: Todos los
primeros miércoles de cada més, la
Pastoral de la Salud de la Parroquia,
organiza una Misa para los enfermos a las
12:30hs.
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.
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está
abierto el plazo para poder acercar las
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico
que tendrá lugar entre el 26 al 29 de
noviembre. Este año los beneficios del mismo
irán destinados a las misiones agustinianas de
Africa. ¡Gracias por vuestra colaboración!

Para entender las Bienaventuranzas hay que advertir donde las sitúa Mateo: al
comienzo del primer gran discurso de Jesús, el Sermón del Monte, en el que
expone su programa. Jesús dice claramente que su programa no va a agradar a
todos. Los interesados en seguirle son las personas que menos podríamos
imaginar: las que se sienten pobres ante Dios, como el publicano de la parábola;
los partidarios de la no violencia en medio de un mundo violento, capaces de
morir perdonando al que los crucifica; los que lloran por cualquier tipo de
desgracia propia o ajena; los que tienen hambre y sed de cumplir la voluntad de
Dios, como Jesús, que decía que su alimento era cumplir la voluntad del Padre;
los misericordiosos, los que se compadecen ante el sufrimiento ajeno, en vez de
cerrar sus entrañas al que sufre; los limpios de corazón, que no se dejan manchar
con el poder, el prestigio, la ambición; los que trabajan por la paz; los
perseguidos por querer ser fieles a Dios. Las bienaventuranzas son como ocho
puertas distintas, no hay que entrar por todas ellas. Cada cual puede elegir la que
mejor le vaya con su forma de ser y sus circunstancias.
Las bienaventuranzas no dicen: «Sufre, para poder entrar en el Reino de Dios».
Lo que dicen es: «Si sufres, no pienses que tu sufrimiento es absurdo; te permite
entender el evangelio y seguir a Jesús». No dicen: «Procura que te desposean de
tus bienes para actuar de forma no violenta». Dicen: «Si respondes a la violencia
con la no violencia, no pienses que eres estúpido, considérate dichoso porque
actúas igual que Jesús». No dicen: «Procura que te persigan por ser fiel a Dios».
Dicen: «Si te persiguen por ser fiel a Dios, dichoso tú, porque estás dentro del
Reino de Dios». Pero, al tratarse de los valores que estima Jesús, las
bienaventuranzas se convierten también en un modelo de vida que debemos
esforzarnos por imitar. Después de lo que dice Jesús, no podemos permanecer
indiferentes ante actitudes como la de prestar ayuda, no violencia, trabajo por la
paz, lucha por la justicia, etc. El cristiano debe fomentar esa conducta. J.L.S.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALÍPSIS, 7, 2-4. 9-14
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo.
Gritó con voz potente a los cuatro ángeles que encargados de dañar a la tierra y
al mar, diciéndoles: -- No dañéis a la tierra y al mar ni a los árboles hasta que
marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios.Oí también el número de
los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después
de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar,
de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz
potente: -- ¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del
cordero! Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y
de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje
a Dios, diciendo: -- Amén. [...]
SALMO 23. ESTE ES EL GRUPO QUE VIENE A TU PRESENCIA,
SEÑOR.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN JUAN 1, 1-3
Queridos hermanos: Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos
de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos
tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es
puro.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«DICHOSOS LOS POBRES DE ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS ES EL
REINO DE LOS CIELOS» (Mt 5, 3)

Concordancia de los evangelistas (2, 65, 125)
« Ellos son los humildes que se encuentran en el valle, los
temblorosos que ofrecen en sacrificio a Dios su corazón
contrito y humillado; de ahí ascienden hasta la piedad para
no resistir a su voluntad, ni la expresada en su palabra –cuando no
comprenden su significado-, ni la que se manifiesta en el mismo orden y
gobierno de la creación –cuando acontecen muchas cosas de forma distinta a
como lo desea la voluntad privada del hombre- […] Dichosos, pues, los
mansos, porque ellos poseerán la tierra como herencia (Mt 5, 4); no la tierra
de los que mueren, sino aquella de la que se dijo: Tú eres mi esperanza, mi
porción en la tierra de los vivos (Sal 141, 6). A partir de esta piedad merecen
el grado de la ciencia para que conozcan no sólo el mal de sus propios
pecados pasados […], sino también el mal de esta mortalidad y de esta
peregrinación lejos del Señor, aun cuando sonría la felicidad temporal».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 2
Conmemoración Fieles Difuntos

Rom 6, 3-9
Salmo 129
Jn 14, 1-6

Martes, 3
San Martín de Porres

Rom 12, 5-16a
Salmo 130
Lc 14, 15-24

Miércoles, 4
San Carlos Borromeo

Rom 13, 8-10
Salmo 111
Lc 14, 25-33

Jueves, 5
Beato Mariano de la Mata, OSA

Rom 14, 7-12
Salmo 26
Lc 15, 1-10

Viernes, 6
Mártires Agustinos del Siglo XX.

Rom 15, 14-21
Salmo 97
Lc 16, 1-8

Sábado, 7
Beato Gracia de Kotor, OSA

Rom 16, 3-9. 16.22-27
Salmo 144
Lc 16, 9-15

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO, 5, 1.
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se
acercaron los discípulos; y él se puso a hablar, enseñándolos: -- Dichosos los
pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos lo que
lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.

