N O T I C I A S
* MES DE MAYO. MES DE MARÍA. ORACIÓN A LA VIRGEN
Y PROCESIÓN DE VELAS EL SÁBADO 21 DE MAYO A LAS
20:30 H. Después de la misa de las 8 de la tarde tendremos el
SÁBADO una oración dedicada a nuestra Madre la Virgen
María. Concluirá la misma con una procesión de velas y canto final
ante la nueva imagen de la Virgen del Jardín de la Parroquia.
* TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. En la parroquia
San Manuel y San Benito se venera la imagen de Santa
Rita, agustina, abogada de imposibles. Se realizan
Oraciones y Bendiciones especiales en las misas de
12:30 h. de los días 22 de cada mes y el Triduo Festivo
en estas fechas de mayo en torno a la Fiesta Solemne de
la Santa el día 22 de mayo. Misas de 20 h.
* MISAS DE LA TARDE ESTA SEMANA A LAS 19:30 H.
Con ocasión de la Semana Internacional de Órgano que
tiene lugar esta próxima semana en nuestra parroquia (23-27
de mayo), las misas de la tarde serán a las 19:30 h.
* SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 23 al
27 de mayo tendrá lugar la XXXI Semana Internacional
de Órgano. Los Conciertos tendrán lugar en el Templo
Parroquial a las 20:30 h.
* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya
está abierto el plazo de inscripción para la XXIV Marcha
Mariana que tendrá lugar el sábado 4 de junio. El viaje en
autobús desde la parroquia cuesta 10 euros por persona y
salimos a las 8 de la mañana. ¡Anotarse en el despacho!
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA AGUSTINIANA DE
ITALIA. Del 6 al 13 de junio. Información e inscripción en
sacristía. ¡Hay plazas disponibles! Reunión informativa
sobre este viaje este martes 24 de mayo a las 19 h. en el
Salón de Actos.
ESTE DOMINGO LA 2 DE TVE EMITE LA MISA DE 10:30 H. PARA
TODA ESPAÑA CON OCASIÓN DEL CENTENARIO DE LA
IGLESIA. Por este motivo se suprimen las misas de 9:30 y 11:30 h.
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LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
La Iglesia española ha iniciado una campaña de información sobre la necesidad
de que los contribuyentes marquen la X en la casilla del formulario de la
Declaración de la Renta de Personas Físicas correspondiente a la Iglesia católica.
De esta forma, la Iglesia obtiene el 0,7 por ciento del importe de los impuestos de
cada declaración. Si no se marca, esa cantidad va íntegramente al Estado. Marcar
la casilla de la Iglesia no es incompatible con marcar también la correspondiente
a “Fines Sociales”. A partir de ese gesto reciben ayuda también ONG’s y otras
obras sociales. Pueden marcarse las dos. NO restan nada una a otra.
Unos acuerdos firmados ya hace unos tres años entre el Estado español y la
Iglesia trajeron que ésta no recibiera cantidades directas de Hacienda,
limitándose a las cantidades devengadas de la decisión de quienes rellena su
formulario de la Declaración de la Renta. Las aportaciones del Estado a la Iglesia
tenían su origen remoto en las propiedades eclesiales ocupadas por el Estado en
el siglo XIX a partir de la llamada Desamortización de Mendizábal. Como es
lógico dichas aportaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo, hasta que se
llegue, a instancias del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que dichas
remesas directas desaparecieran, compensándose con una subida del porcentaje
fiscal devengado desde las Declaraciones de la Renta.
La Iglesia está realizando un enorme apoyo social en estos años malos de la crisis
económica severa que nos está tocando vivir. Las Cáritas parroquiales se han
convertido en fundamentales para atajar problemas serios que inciden, incluso,
en la carencia de alimentos de mucha gente. Pero, además, existe una importante
labor asistencial de la misma Iglesia que no cuenta con ayudas de ningún tipo.
Es importante pues para los ciudadanos españoles que sean católicos, o
simpaticen con la labor asistencia de la Iglesia que no dejen pasar la ocasión de
poder ayudar. Es un gesto muy sencillo. Sólo marcar una X en una casilla.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«CREED EN DIOS; CREED TAMBIÉN EN MÍ» (Jn 14, 1)

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 6, 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus
viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: - No nos parece
bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto,
hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de
sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al
ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y
Nicolás, prosélito de Antioquia. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron
las manos orando. (...).

SALMO 32: QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE
NOSOTROS, COMO LO ESPERAMOS DE TI

(Selección por: P. Pedro Langa Aguilar, OSA.)

De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 67, 1)
«Con mayor esfuerzo, hermanos, debemos dirigir a Dios nuestra
oración, para poder de algún modo entender las palabras del santo
Evangelio que poco ha sonaron en nuestros oídos. Dice, pues, Jesús: No
se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí (Jn
14,1). A fin de que, como hombres, no tuviesen miedo a la muerte, turbándose por ello,
los consuela afirmando que también Él es Dios. Creed en Dios y creed también en mí.
Porque es lógico que, si creéis en Dios, creáis también en mí; lo cual no sería lógico si
Cristo no fuese Dios. Creed en Dios y creed también en Aquel que es igual a Dios por
naturaleza, no por latrocinio. Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo sin
perder la forma de Dios. Teméis la muerte de esta forma de siervo, no se turbe vuestro
corazón, la resucitará la forma de Dios».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PEDRO 2, 4-9
Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres,
pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la
construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer
sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. (...) Para vosotros, los creyentes, es
de gran precio, pero para los incrédulos es la «piedra que desecharon los constructores:
ésta se ha convertido en piedra angular», en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y
ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino. Vosotros sois una raza elegida,
un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar
las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Que no tiemble vuestro corazón; creed en
Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo
habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os
llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya
sabéis el camino. Tomás le dice: -- Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino? Jesús le responde: -- Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va
al Padre, sino por mí. (...).

Salmo: No a nosotros,
Señor, no a nosotros, sino a
tu nombre da la gloria.

Lunes, 23

Martes, 24
Miércoles, 25

S. Gregorio VII

Salmo: Que tus fieles,
Señor, proclamen la gloria
de tu reinado.
Salmo: Vamos alegres a la
casa del Señor.

Jueves, 26
S. Felipe Neri

Salmo: Contad las
maravillas del Señor a
todas las naciones.

Viernes, 27
S. Agustín de Cantorbery

Salmo: Te daré gracias
ante los pueblos, Señor.

Sábado, 28

Salmo: Aclama al Señor,
tierra entera.

