
  

* ¿CRISIS? ¡NO EN TU ESPÍRITU! CAMPAÑA DE 
CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN NUESTRAS 
ACTIVIDADES PARROQUIALES.  En el despacho 
parroquial dispondrá de una ficha de información e 
inscripción en nuestras actividades parroquiales. Nos 
gustaría poder ofrecerle más pero quizá le interese alguna 
de nuestras propuestas. Parroquia San Manuel y San 
Benito: “Nada sin ti”. 

 

  

* INSCRIPCIÓN E INICIO DE LA CATEQUESIS.   Desde el 
martes 9 de septiembre se pueden recoger en el despacho 
parroquial las fichas de inscripción a la Catequesis de 
Comunión, Poscomunión y Confirmación en nuestra 
parroquia. El inicio de la catequesis del GRUPO DE 
CONFIRMACIÓN será este domingo 12 de octubre a las 19 h. 

 

* INICIO DE ACTIVIDADES DE TODOS LOS GRUPOS. Durante 
estos primeros días del mes de octubre inician sus actividades 
todos los Grupos Parroquiales. Les rogamos a aquellas personas 
interesadas que rellenaron la FICHA DE INSCRIPCIÓN se pasen 
por el Grupo o Actividad elegida según los horarios que les 
informamos. 

 

* CINEFÓRUM: “Teresa de Jesús”. En el día de la festividad 

de Santa Teresa de Jesús proyectaremos una película sobre 
la vida de la santa. Una producción de RTVE con célebres 
protagonistas. Entrada libre y gratuita en el SALÓN DE 
ACTOS. Este miércoles 15 de octubre a las 6 de la tarde. 

 

 * “DE JOVEN BRILLANTE A SABIO”. Primera Conferencia 
del curso dentro del Aula de Teología y Cultura de la 
parroquia impartida por Dª Clara Longares Rodríguez-Losada 
de William and Associated. Saber estar, saber crecer, 
aprender a convivir. Sobre lo urgente y lo realmente importante. 
Miércoles 22 de octubre a las 7 de la tarde. 

 

*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU MÓVIL, A 
TRAVÉS DE UN SMS GRATUITO, RELLENANDO UNA FICHA QUE LE 

PROPORCIONAMOS EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***  

 

 
Tiempo Ordinario (A)            Nuestra Sra. del Pilar         12 de octubre de 2008 

 
 
 

¿QUÉ NECESITA LA VIRGEN DEL PILAR? 

Me gusta el inicio de la devoción a la Virgen del Pilar: “Santiago, levanta un 

edificio en mi nombre”. Entre otras cosas porque, ayer como hoy, también se nos 

invita, desde el día de nuestro bautismo, en el día a día, con nuestras palabras y 

obras, con nuestro testimonio permanente y sereno, a diseñar, cuidar y vivir 

dentro del gran edificio de la fe. ¿Seremos capaces o, por el contrario, lo 

dejaremos torpedear por elementos ajenos y extraños a nuestra vida cristiana? 

*Hoy, la Virgen del Pilar, necesita de elementos personales y 

materiales (de sus hijos y de sus medios) para que el buen nombre 

de Jesús sea conocido y amado por los cinco continentes. *Hoy, la 

Virgen del Pilar, más que flores, necesita de hombres y de mujeres 

que arrimen el hombro, al “pilar de la fe” y sea transmitido a las 

futuras generaciones. *Hoy, la Virgen del Pilar, además del manto 

que le adorna, urge de cristianos que cubran, con el manto de sus 

convicciones y estilo de vida el vacío que deja el materialismo, el secularismo o 

el humanismo desprovisto de toda referencia cristiana. *Hoy, la Virgen del 

Pilar, como no podría ser de otra manera, se convierte en una estrella que, en 

medio de la noche, alienta a un pueblo que quiere seguir siendo fiel a Cristo. A 

un pueblo que, en su dilatada historia, contempla, vive y pregona, con santo 
orgullo, la obra espiritual y material que nuestros antepasados nos dejaron.  

Como siempre, y ante la Virgen del Pilar, dejamos nuestras preocupaciones y 

deseos: - Que la crisis que nos sacude sea superada por la prontitud y acierto en 

sus decisiones de los políticos. - Que la paz sea una pronta realidad. - Que los 

agentes de seguridad, especialmente los miembros de la Benemérita de la 

Guardia Civil, sean bendecidos con su protección. - Que el mundo hispano sea 

capaz de mantener su propia identidad y esencia cristiana. - Que los cristianos 

construyamos, debajo de nuestra vida, pilares de amor, justicia, evangelio, fe y 
esperanza. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID 

 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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