N O T I C I A S
* JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES. Con el título: “TE NECESITO”, el
pasado domingo 13 de abril se celebró en la Iglesia
la Campaña de Oración por las Vocaciones.
¿Estás dispuesto a seguir al Señor, con valentía y
decisión como sacerdote, como religioso? SI
TIENES INQUIETUD VOCACIONAL NO DUDES
EN PONERTE EN CONTACTO CON LOS
SACERDOTES DE ESTA PARROQUIA EN
CUALQUIER MOMENTO. ¡EL SEÑOR TE
NECESITA!

¡¡¡HAY VIDA EN LA PARROQUIA MÁS ALLÁ DE LAS
CELEBRACIONES DEL DOMINGO!!!
*
JORNADAS
DE
PUERTAS
ABIERTAS 2008. Del 22 al 24 de
abril. Con ocasión de la celebración de
la Conversión de San Agustín (el 24
de abril), la parroquia te propone
estas Jornadas de Puertas Abiertas
con el objeto de animarte a participar
de algunas de las actividades que se
realizan en la misma los días entre
semana.

Tiempo de Pascua (A)

Año XII, nº 544

V Domingo

20 de abril de 2008

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

YO AMO A LA IGLESIA...
«Eclesiástico», hombre de Iglesia, en nuestro lenguaje actual este bello nombre
está desgastado, por no decir que está degradado. Se ha convertido en el título
con que se designa cierta profesión determinada en los registros de la
administración civil. Y en la misma Iglesia apenas lo usamos sino en un sentido
puramente exterior. ¿Quién le devolverá su amplitud y nobleza? ¿Quién nos
enseñará
a
conocer
los
valores
que
evocaba
antiguamente?
En cuanto a mí, proclamaba Orígenes, mi deseo es el de ser verdaderamente
eclesiástico. No hay otro medio, pensaba él con sobrada razón, para ser
plenamente cristiano. El que formula semejante voto no se contenta con ser leal y
sumiso en todo, exacto cumplidor de cuanto reclama su profesión de católico. Él
ama la belleza de la casa de Dios. La Iglesia ha arrebatado su corazón. Ella es su
patria espiritual. Ella es su madre y sus hermanos. Nada de cuanto la afecta le
deja indiferente o desinteresado. Echa raíces en su suelo, se forma a su imagen,
se solidariza con su experiencia. Se siente rico con todas sus
riquezas. Tiene conciencia de que por medio de ella, y sólo por
medio de ella, participa de la estabilidad de Dios. Aprende de
ella a vivir y a morir. No la juzga, sino que se deja juzgar por
ella. Acepta con alegría todos los sacrificios que exige su unidad.

También estamos muy interesados en
que descubras la posibilidad de formar
parte del grupo de la FRATERNIDAD
SEGLAR AGUSTINIANA que se
reúne los miércoles a las 6 de la
tarde con la guía del P. José Ignacio
Alonso Martínez, nuestro Párroco.
Y conocer la vida de San Agustín a
través del libro que hemos editado.
¡Hazte un hueco, te esperamos!

Hoja parroquial

PROGRAMA DE PUERTAS ABIERTAS
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La Iglesia es mi Madre, porque me ha dado la vida. Yo la he visto, la he tocado
de una manera indudable, y puedo dar certeza de ello a todo el mundo. Yo he
escuchado todos los reproches que se han lanzado contra mi Madre. Algunos
días, mis oídos han quedado sordos ante el clamor de las quejas, no me atrevo a
decir que carecen todas ellas de fundamento. Pero, contra toda evidencia, lo
cierto es también que esos reproches y otros muchos que se podrían añadir no
tienen ninguna fuerza.¡Dichosos aquellos que han aprendido de su madre, desde
la infancia, a mirar la Iglesia como una Madre! Ser piedra viva del templo que es
la Iglesia.

