N O T I C I A S

Hoja parroquial

Año XI. Nº 561

* 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 19 de octubre a
las 19 h.
Tiempo Ordinario (A)

* 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. También véanse
TABLONES DE ANUNCIOS.

* CINEFÓRUM: “Teresa de Jesús”. SEGUNDA PARTE de la
película sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Una producción de
RTVE con célebres protagonistas. Entrada libre y gratuita en el
SALÓN DE ACTOS. Este martes 21 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.
* ORACIÓN BETANIA. Este jueves 23 de octubre a las
20:30 h. tendrá lugar la primera oración Betania del curso.
Betania era el lugar próximo a Jerusalén donde Jesús
descansaba y oraba con amigos. Momento espiritual en el
corazón de la ciudad al declinar el día. La primera oración lleva
por título: “Dios es amor”.

APOYE LA COLECTA, POR FAVOR. ¡QUE DIOS SE LO PAGUE!
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XXIX Domingo

19 de octubre de 2008

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

DÍA DE LAS MISIONES. DOMUND 2008
COMO PABLO, La figura de San Pablo se ofrece a quienes trabajan
en la misión como paradigma del testigo de la fe para los que aún no han
conocido el Evangelio. El recuerdo del II milenio de su nacimiento es la
ocasión para contemplarle como referencia para quienes, como él, también
han sido llamado a la misión.

MISIONERO Palabra clave y esencial. Hace
referencia a quien “sale” de su tierra y parte a
otros lugares para anunciar el Evangelio,
entregando toda la persona y toda la vida, “con
una donación sin límites de fuerzas y de tiempo”
(RM, 65).

POR VOCACIÓN Pablo se presenta al
inicio de sus cartas como el llamado por Dios
para anunciar el Evangelio. Se trata de una
“vocación especial, que tiene como modelo la
de los apóstoles: se manifiesta en el
compromiso total al servicio de la
evangelización” (RM, 65). No es cuestión de
inscribirse, sino de descubrir y de responder a la
llamada.

APOYEMOS A LOS MISIONEROS con nuestra oración
constante, con nuestro compromiso firme y con la colaboración
económica decidida que podemos hacer explícita este domingo en la
colecta de todas las misas. POR FAVOR: ¡AYÚDANOS A AYUDAR!

