N O T I C I A S
* LA IGLESIA EN CAMPAÑA. Este domingo 16 de
noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Por
toda la labor pastoral, asistencial y educativa, por todas
las personas que recibimos los beneficios de su misión,
apoyaremos en la Colecta Extraordinaria de hoy y
SIEMPRE con nuestra colaboración a la Iglesia de la que
nos sentimos orgullosos de pertenecer.
* PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA
SEGUNDA EDICIÓN MEJORADA DEL LIBRO
SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN: “San Agustín.
Pasión por la vida”. Biografía del Santo de Hipona
editada por la parroquia y que ofrece la Segunda
Edición mejorando tipografía, textos y añadiendo la
Carta de San Agustín. 3 €. En sacristía.

* “ISLAM Y CRISTIANISMO. REFLEXIONES ACERCA DE
UNA ESPAÑA PLURAL”. Conferencia del
Aula de
Teología y Cultura de la parroquia impartida por Dª Gloria
Lora Serrano, Doctora en Historia de la Universidad de
Sevilla. Será el miércoles 19 de noviembre a las 7 de la
tarde.
* CONCIERTO DEL CORO “SAN MANUEL Y SAN
BENITO”. En homenaje a Santa Cecilia, patrona de la
música, se ofrecerá este Concierto Polifónico, dirigido por
el P. Domingo Losada, en el templo parroquial. El jueves
20 de noviembre, a las 20:30 h.
* RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto el
plazo para poder acercar las donaciones destinadas al
Rastrillo Benéfico que tendrá lugar entre el 7 y el 14 de
diciembre. El beneficio económico que resulte del mismo
será destinado íntegramente a Obras Sociales y
Caritativas en España y en Hispanoamérica. ¡Muchas
gracias por su generosa colaboración!

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario (A)

Año XI. Nº 565

XXXIII Domingo

16 de noviembre de 2008

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

¡ORGULLOSO DE PERTENECER A LA IGLESIA!
Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que se viene
celebrando ya bastantes años. Por medio de esta campaña pretendemos que
las personas tomen conciencia de que son miembros vivos, que pertenecen y
forman parte de la Iglesia. Pero esta pertenencia no es de una manera abstracta
sino que se concreta en la diócesis que es donde acontece y donde se hace
realidad todo el misterio de la Iglesia: Una, Santa, Católica y Apostólica.
Como vamos descubriendo en el día a día de nuestra
parroquia, contamos con toda la riqueza del Señor en la
eucaristía y contamos también con la presencia del Espíritu,
el ministerio apostólico, los demás sacramentos, los grupos
y actividades de fe, etc. Es necesario que los cristianos nos
sintamos miembros vivos de la iglesia particular y como
miembros vivos nos implicamos y colaboramos en sus actividades. Además, la
celebración de hoy nos recuerda y nos hace tomar conciencia que por ser
una institución que no es de ángeles sino de hombres y que funciona con
medios humanos, necesitamos también de medios económicos para poder
ayudar más y mejor. Hoy invito a todos, de una manera especial, a la
generosidad con nuestra iglesia. Os comunico que ha habido un cambio
fundamental ya que a partir de ahora no contamos con presupuestos adicionales
del Gobierno. Los únicos bienes de los que se va a nutrir la Iglesia van a ser de
las ofrendas y donativos personales de los cristianos. Es muy importante, a este
respecto, la X que ponemos en la casilla de la declaración de la renta. Sabiendo
además que esto no implica pagar más dinero.
Hoy es un buen día, también, para dar gracias a Dios porque la Iglesia es
nuestra familia a la que pertenecemos y de la que formamos parte. Apoyémosla,
pues, con la colecta y/o con la domiciliación bancaria periódica. MUCHAS
GRACIAS. ¡QUE DIOS TE LO PAGUE!

