N O T I C I A S
* ¿CRISIS? ¡NO EN TU ESPÍRITU! CAMPAÑA
DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN
NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.
En una hoja de color azul que puede encontrar
en los accesos del templo dispondrá de una
ficha de información e inscripción en nuestras
actividades parroquiales. Nos gustaría poder
ofrecerte más pero quizá te interese alguna de
nuestras propuestas. Parroquia San Manuel y
San Benito: “Nada sin ti”.
* NUEVO HORARIO DE MISAS. Del 15 de
septiembre al 14 de junio. En las hojitas de color
verde, que pueden recoger en los accesos al
Templo, aparece el Horario de Invierno. Las
misas de lunes a viernes serán a las 7:30, 8:30,
12:30 y 20 h. Los sábados a las 8:30, 12:30, 17 y
20 h. Las vísperas de festivo tendrán eucaristía
a las 17 y a las 20 h. Las misas de domingos y
festivos serán a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 18 y 20 h.
* INSCRIPCIÓN A 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 para todos los grupos será el domingo 5
de octubre después de la Misa de Niños de 11:30 h.
* ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN. La Vicaría II ofrece
una Escuela de Evangelización en dos cursos. En la Sede de
la Vicaría II (C/Ignacio Ellacuría, 2). Lunes o martes de 19 a
21 h. Inscripción en el despacho parroquial o en el Tfno.: 91
725 21 04.
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

SER SINCEROS... ¡NO PARLANCHINES!
Cuando uno escucha el evangelio de este domingo, no puede menos que recordar
aquella famosa frase de San Ignacio “el amor se muestra más en obras que en
palabras” o, incluso, aquello de Diógenes “el movimiento se demuestra
andando”.
Frente al inmovilismo (vivo bien y no necesito más);
frente a la hipocresía (digo una cosa y, a
continuación, hago lo contrario); frente a una fe sin
más trascendencia que el cumplimiento (celebro pero
no vivo), el Señor sale a nuestro encuentro con una
clara intención: ¡hay que moverse! Los brazos
cruzados son pancarta de los que no hacen y
pretenden que los demás hagan. Los brazos cruzados son sinónimo de aquellos
que tienen pocas intenciones de que el mundo avance, de que la Iglesia cumpla
con su misión o, que el Reino de Dios, sea trabajado y labrado con ilusión en
medio del secarral en el que se encuentran tantas almas y tantas personas. ¿Cómo
es nuestra respuesta al Señor? ¿Sincera o disfrazada? ¿Convencida o tímida?
¿Optimista o derrotista? ¿Charlatana o con manos a la obra? En la parábola de
este domingo, los dos hijos, pueden representar la respuesta que, en más de una
ocasión, ofrecemos y damos a Dios o a la misma Iglesia:
• Yo seré catequista; y, a continuación, digo no servir para ello • Me ofreceré
como lector de la liturgia; y, luego, alego que los nervios me lo impiden •
Prometeré un donativo mensual para los pobres o para la autofinanciación de
la parroquia, y luego, me justifico diciendo “otra vez será” • Me comprometeré
en la Cáritas parroquial, en el grupo de Biblia, haré una visita al Santísimo,
procuraré no faltar a la Eucaristía dominical o incluso diaria; luego –la seducción
de otras cosas- deja a Dios en el último lugar. En definitiva, palabrería: un “SI”
pero un “NO”.

