N O T I C I A S
* ¿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 para todos los grupos será
este domingo 5 de octubre después de la Misa de Niños de
11:30 h.
* INICIO DE ACTIVIDADES DE LA FRATERNIDAD SEGLAR
AGUSTINIANA. Este próximo miércoles 8 de octubre, a las 6 de
la tarde en el Salón parroquial, inicia su andadura la Fraternidad
Agustiniana de la parroquia en el presente curso. San Agustín,
actualidad, cinefórums, celebraciones. ¡Le esperamos este año!
* CONCIERTO DEL CORO “XENAKIS” DE LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA. Con motivo de la
celebración de la Semana de la Arquitectura en Madrid,
de la que nuestra parroquia es una de las entidades
colaboradoras, tendrá lugar un Concierto Coral el
miércoles 8 de octubre a las 20:30 h. en el Templo
Parroquial.
* HOJA INFORMA DEL MES DE OCTUBRE. Al inicio de
cada mes la parroquia le proporcionará un Boletín
informativo llamado “Hoja Informa” con las actividades
más relevantes del mes en nuestra comunidad. Estas
noticias también las puede ver en nuestra página web:
www.jeaf.com/samasabe o en su teléfono móvil a través
de un SMS gratuito si nos deja sus datos en secretaría.
Recoja su Hoja Informa del mes en los accesos del templo.

www.jeaf.com/samasabe samasabe@agustinos-es.org
Tlf: 91 435 76 82 Fax: 91 435 76 91

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario (A)

Año XI. Nº 559

XXVII Domingo

5 de octubre de 2008

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

¿LO INTENTAMOS DE NUEVO?
Nuevo curso y, por lo tanto, en muchas parroquias, colegios e instituciones
eclesiales, motivos para la esperanza y para seguir ahondando en nuestras raíces y
vida cristiana. Enviaremos, una y otra vez sin descanso, mensajes que inciten a la
vida, a la conversión, al respeto y a la alegría. No lo haremos movidos por
simple altruismo o valores efímeros: lo realizaremos en nombre de Aquel que
tanto nos quiere y tanto nos ama: Dios. Lo celebraremos entonando cánticos de
alabanza, domingo tras domingo o, lo meditaremos, desde esa Palabra que nos invita,
en este Año Jubilar Paulino, a poner en danza, en movimiento, en práctica lo que
hemos aprendido, recibido y oído.
¿Que algunos intentarán matar esta esperanza? ¡No importa! Dios seguirá, desde su
opción por el hombre, empeñado en enviarnos a su Hijo que, en el altar, se ofrece por
nuestra salvación. El Señor, en su nombre, nos envía a su viña, no para recoger
frutos pero sí, entre otras cosas, para sembrar; para intentarlo de nuevo. Unos,
como catequistas –y a pesar de muchas dificultades- daremos, desde la palabra y con
el testimonio, razón de nuestra fe. La viña del Señor serán esos niños y jóvenes que
queremos den frutos con el color y el gusto del cristianismo.
Otros, como sacerdotes, animaremos a nuestras comunidades. Rezaremos y
celebraremos con ellas la presencia real y misteriosa de Cristo en la Eucaristía. En su
nombre, una y otra vez, llamaremos a la conversión personal y comunitaria por el
Sacramento de la Penitencia, etc. Otros más, como religiosos/as, seguiréis echando
las redes en lo aparentemente vacío y duro. Vuestra vida consagrada, una vez más,
será exponente de vuestra misión y de vuestra confianza en Dios. Sí, amigos; ¡hay
que intentarlo de nuevo! Nadie puede matar el tesoro de la fe que llevamos en vasijas
de barro. Nada puede detenernos en el afán de manifestar, por activa y por
pasiva, que Jesucristo sigue siendo la mejor herencia, el gran amigo, la piedra
sobra la cual podemos construir un mundo, una familia, unas relaciones
basadas en el amor, en el perdón o en la fraternidad. ¿Que es utopía? ¿Que son
bonitas frases sin final feliz? Hemos de intentarlo.

