N O T I C I A S
* NUEVO HORARIO DE MISAS. Válido entre el 19 de
septiembre de 2011 al 10 de junio de 2012. En las hojitas de
color verde, que puede recoger en los accesos al Templo,
aparece el Horario de Invierno.
* 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 iniciarán el
próximo domingo 9 de octubre después de la misa de
niños de 11.30 h.
* EL LIBRO ROJO DE SAN MANUEL Y SAN BENITO.
Ya está a disposición el libro que hemos editado con
motivo del Centenario de nuestra iglesia agustiniana.
Son 267 páginas con fotografías a todo color y se
puede adquirir por 12 euros en la sacristía y en la
portería de la casa. Historia, arte y evangelización en
San Manuel y San Benito.
* GUÍA DE LA BIBLIA 2011.
Este fin de semana del mes de
BIBLIA - 2011
septiembre -mes de la Bibliala parroquia obsequia la Guía
de la Biblia. En un díptico, que
puede recoger junto a esta Hoja
Parroquial en los accesos del
templo, se encuentra un plan de
lecturas para acercarse a la Sagrada Escritura. Este año le proponemos 10
sencillos planes de lectura para orar con la Biblia. Lectura creyente y
orante del mensaje bíblico. Te ofrecemos oraciones bíblicas para
distintas circunstancias de la vida: para la acción de gracias, la adoración
y la alabanza, la fe y la confianza, la intercesión, la ofrenda, la petición, el
apoyo ante las debilidades, para los momentos de crisis, para el perdón y
para la unión con Dios. No olvide recoger su Guía a la salida del templo y
a leer y orar con la Palabra de Dios, con su Biblia en casa o en los
grupos de Biblia de la parroquia.
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DECÁLOGO DE UN PROFESOR CRISTIANO
1.- Impone no “su verdad” sino que propone la VERDAD auténtica. Es
consciente de que él/ella no es la verdad sino que, con su testimonio, palabra y
obra, anima a buscarla y encontrarla. 2.- Enseña a elegir caminos libremente a
sus alumnos. El profesor, porque sabe que en la VERDAD está la libertad, no
utiliza el imperativo para descubrirla. 3.- Es respetuoso con el ritmo de sus
educandos y, sobre todo, sabe valorar otras instancias en búsqueda de la
VERDAD: la familia, los amigos, el ocio, etc. 4.-Vive lo que propone y, en sus
actitudes, se intuye que cree lo que dice.
5.- En el ejercicio de la búsqueda de la VERDAD
intenta ser sincero. Ser sincero no es lo mismo que
“decirlo todo”. Muchas veces las actitudes hablan por
sí mismas. 6.- Intenta amoldar su expresión externa
con su vivencia interna. La VERDAD se manifiesta
claramente en la coherencia entre lo que se piensa, se hace
y se dice. Los alumnos ven en el testimonio de un profesor
el mejor lenguaje para definir su propia vida. 7.- Reflexiona y se actualiza a la
luz de la técnica, de la razón y también de la fe. Una sociedad cambiante (con
alumnos diferentes) exige también un esfuerzo de crecimiento personal, de
conocimiento de los nuevos paradigmas educativos en aras a descubrir a los
educandos la VERDAD de su futuro. 8.- Ser cercanos no es lo mismo que“ser
amigos”. La VERDAD exige educar en ese gran valor. No siempre es una opción
fácil. Por ello mismo la honestidad juega un papel fundamental: ser honesto
conmigo mismo es ser persistente, perseverante en inculcar unos valores
irrenunciables en nuestra educación humana y cristiana.
9.- Ley conocida no es lo mismo que ley vivida. En un profesor, con criterio
cristiano, ha de existir un acorde perfecto entre lo que se enseña y se practica. Un
gesto vale más que mil palabras. La mejor aula y la mejor de un educando es
precisamente la vida misma del profesor. 10.- La gran VERDAD de un
profesor cristiano es el Creador: Dios. Hacia El tiende todo. Sin El no
entendemos nada. Nuestra sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia o
consejo, están sustentadas en El.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 55, 6-9
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que el
malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él
tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros
planes, vuestros caminos no son mis caminos --oráculo del Señor--. Como el
cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis
planes, que vuestros planes.
SALMO 144: CERCA ESTÁ EL SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN.

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1, 20c-24. 27a
Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida
es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no
sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es
con mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros.
Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 20, 1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: -- El Reino de los
Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para
su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la
viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin
trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al
caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el
día entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo:
"Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al
capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y
acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer y recibieron un denario
cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos
también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra
el amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a
nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó a uno
de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un
denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que
no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú
envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros
los últimos.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO» (Flp 1, 21)
De los sermones de san Agustín (Serm. 299 E, 1)
«El amante del delito teme confesar, mientras que el amante de
Dios teme negar. Elijamos, pues, hermanos, el amor que haga
nuestra vida inocente y nuestra muerte tranquila. Una vez
elegido tal amor, cuando nuestras entrañas sean poseídas por él,
nuestro vivir será Cristo, y el morir ganancia (Flp 1,21). Al
morir evitamos lo que odiamos y llegamos a lo que amamos. Por tanto, quien
ama esta vida intente prolongarla, si le es imposible hacerlo cuando ya la ha
amado. La ames o no la ames, eso que amas huye; eso que amas huye, sin que
puedas sujetarlo. Sumas años, la vida disminuye, lo que te queda es menos.
En efecto, el sumar años no equivale a alargar tu vida; al contrario, si te fijas
en lo que te queda, esos años se fueron. Si se te hubiesen sumado, habrían
hecho tu vida más larga […]. Ama aquello adonde puedas llegar con tu amor.
El es fiel, está a tu lado, ven a él. Hasta para eso eras perezoso: él vino a ti,
nació por ti y por ti murió».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 19
S. Alonso de Orozco, OSA.
Martes, 20
S. Pablo Chong Hasang y Cia.
Miércoles, 21

S. Mateo Apóstol
Jueves, 22

Bta. Josefa de la Purificación, OSA.

Viernes, 23
S. Pío de Pietralcina
Sábado, 24
Ntra. Sra. de la Merced

Salmo: El Señor ha estado
grande con nosotros.
Salmo: Vamos alegres a la
casa del Señor.
Salmo: A toda la tierra
alcanza su pregón.
Salmo: El Señor ama a su
pueblo.
Salmo: Espera en Dios, que
volverás a alabarlo: "Salud
de mi rostro, Dios mío"
Salmo: El Señor nos
guardará como un pastor a
su rebaño.

