N O T I C I A S
* ¡MERECE LA PENA...! 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 en
este curso 2011-2012. El lema que hemos elegido
este año es: “¡Merece la pena...!”. Porque pensamos
que nuestras propuestas, nuestras actividades parroquiales merecen la
pena, sobre todo por que están diseñadas con la ambición de ayudarte a el
encuentro más profundo y rico con el Señor.
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Ya están disponibles
en el despacho parroquial las fichas de inscripción a las
Catequesis de Comunión, Poscomunión y Confirmación
en nuestra parroquia. Las catequesis de comunión y
poscomunión se iniciaron el domingo 9 de octubre
después de la misa de niños de 11.30 h.
* “LA SAGRADA ESCRITURA EN LA VIDA DE LA
IGLESIA”. Primera Conferencia del curso dentro del Aula
de Teología y Cultura de la parroquia impartida por el P.
Miguel Gumersindo de la Lastra Montalbán, OSA.,
Biblista. Este miércoles 19 de octubre a las 7 de la tarde.
* ORACIÓN BETANIA. Momento espiritual en el
corazón de la ciudad al declinar el día. La primera
oración joven del curso, este próximo jueves 20 de
octubre a las 19 h., lleva por título: “¿Qué buscáis?
Venid y veréis...”. Este curso la oración Betania será
todos los 3º Jueves de cada mes a las 19 h.
* MISA CONCIERTO. El coro de Cámara de Madrid cantará
la Misa Ave Regina de Tomás Luis de Victoria hoy
domingo 16 de octubre en la misa de las 8 de la tarde.
* CAMPAÑA DEL DOMUND. El próximo domingo 23 de
octubre celebramos la Campaña del Domund en la Iglesia.
Apoyemos las obras misionales pontificias con nuestra
oración, participación y sustento económico, que podemos
hacer efectivo a través de los sobres que se recogen en cada
una de las colectas dominicales del próximo fin de semana.
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CUIDADO CON LAS MONEDAS FALSAS
Lo que da verdadero valor al dinero, llámese monedas o billetes, es la imagen
que lleva impresa y las firmas que avalan su autenticidad. Como la moneda lleva
la imagen del César le pertenece. “Dad al César lo que es del César”.Pero hay
otra moneda circulante por la vida más importante que el denario del César. Es la
moneda llamada hombre. Y el hombre lleva también impresa una imagen que es
la que le da el verdadero valor. Y lleva una firma que le autentica como válido y
auténtico. El hombre lleva la imagen de Dios. “Hagamos al hombre a imagen y
semejanza nuestra”. El circulante monetario tiene su respaldo en el Banco
Central. El hombre tiene su respaldo nada menos que en el amor y la gratuidad
de Dios. Dinero y hombre son realidades distintas. El dinero se ha creado para el
servicio del hombre. Pero el hombre no ha sido creado para servir al dinero.
El denario no tiene conciencia de su propio valor. Vale lo
que los hombres queremos que valga. Unas veces lo
revaluamos y otras lo devaluamos. Está a merced de la Bolsa
de Valores y de la economía del país. Por el contrario, el
hombre está llamado a tomar conciencia de su propia valía.
El hombre está llamado a tomar conciencia de no ser
cualquier cosa, sabiendo que él lleva impresa en su propio ser nada menos que la
imagen de Dios que es la que le da su verdadero valor. El valor del hombre no
depende de los vaivenes de la Bolsa, ni del Ministerio de economía. El hombre
tiene siempre el mismo valor. Es la moneda más segura. Y sin embargo hay
hombres que aún no han descubierto su verdadero valor, su verdadera dignidad.
Hombres que se creen menos que el dinero. O que prefieren el dinero a su
dignidad. Prefieren llevar la imagen del César que la imagen de Dios.
Y por eso, así como hoy corren por ahí monedas y billetes falsificados, ¿no
andarán también por nuestras calles hombres falsificados? Hombres que parecen
hombres, pero que en realidad han falsificado la imagen de Dios cambiándola por
cualquier otra imagen. Imágenes, por otra parte, muy poco presentables.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR» (Mt 22, 21)

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 45, 1. 4-6
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: -Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré
ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por
mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me
conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te
pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a
Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.
SALMO 95: ACLAMAD LA GLORIA Y EL PODER DEL SEÑOR.

PRIMERA CARTA DE
TESALONICENSES 1, 1-5b

SAN

PABLO

A

LOS

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre
y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias
a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones.
Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe,
el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en
Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que
él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no
hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción
profunda.

De los sermones de san Agustín (Serm. 113 A, 7-9)
«El artífice no pudo hacer la imagen de Dios, pero Dios pudo
hacer una imagen de sí mismo. No hizo nada distinto de ti
mismo, sino que te hizo a ti a su imagen. Adorando, pues, la
imagen del hombre que hizo el artífice, quebrantas la imagen
de Dios, que Dios imprimió en ti mismo. Por tanto, cuando te
llama para que vuelvas, quiere devolverte aquella imagen que tú,
refregándola en cierto modo con la ambición terrena, perdiste y
oscureciste […]. Como el César busca su imagen en su moneda, así Dios
busca la suya en tu alma. Da al César, dice, lo que es del César. ¿Qué te
pide el César? Su imagen. ¿Qué te pide Dios? Su imagen. Pero la del
César está en la moneda, la de Dios está en ti. Si alguna vez pierdes una
moneda, lloras porque perdiste la imagen del César; ¿y no lloras cuando
adoras un ídolo sabiendo que haces injuria a la imagen de Dios que reside
en ti?».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 17
S. Ignacio de Antioquía

Salmo: Bendito sea el Señor,
Dios de Israel, porque ha
visitado a su pueblo.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 22, 15-21

Martes, 18
S. Lucas, Evangelista

Salmo: Que tus fieles,
Señor, proclamen la Gloria
de tu reinado.

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con
unos partidarios de Herodes, y le dijeron: -- Maestro, sabemos que eres
sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te
importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala
voluntad, les dijo Jesús: -- Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la
moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: -- ¿De
quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: -- Del César.
Entonces les replicó:-- Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios.

Miércoles, 19

Salmo: Nuestro auxilio es
el nombre del Señor.

S. Pedro de
Alcantara
Jueves, 20
Sta. Magdalena de Nagasaki, OSA.
Viernes, 21

Sábado, 22
Stos. Servando y Germán

Salmo: Dichoso el hombre
que ha puesto su confianza
en el Señor.
Salmo: Instrúyeme, Señor,
en tus leyes.
Salmo: Este es el grupo
que viene a tu presencia,
Señor.

