
 

* 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). Los martes y los 
miércoles de 19 a 21 h. Inscripción en el despacho 
parroquial o en el Tfno.: 91 725 21 04. 

 
* 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.  
 

 
* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA JMJ DE 
MADRID. Este miércoles día 28 de septiembre a las 
19 h. (7 de la tarde) en la Catedral de la Almudena. 
Será presidida por nuestro Cardenal Arzobispo D. 

Antonio María Rouco Varela. Están especialmente 
invitados a este encuentro eucarístico los jóvenes 
participantes de la JMJ, los voluntarios y colaboradores, 
las familias de acogida... ¡Te esperamos! Aprovechamos las líneas de esta 
convocatoria para agradecer, explicitamente, la disponibilidad y el 
trabajo de los voluntarios, colaboradores, responsables y familias de 
acogida de nuestra parroquia durante toda la JMJ. San Manuel y San 
Benito ofreció un servicio singular y efectivo en el mismo centro de la 
mayor parte de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid. ¡Muchas gracias por hacerlo posible! 
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"FARISEISMO ÍNTIMO" 
 

Todos somos más malos que buenos, porque todos somos pecadores. 

Cada uno tiene encima de si un tipo de falta o de fallo que está 

presente en su ser intimo año tras año. Para algunos es la cuestión de la 

limpieza de corazón, de la dificultad de tener mirada limpia ante lo les 

rodea. Para otros será la pereza o una cierta tendencia a la vagancia 

compulsiva lo que les tenga ―muy rotos‖ y además sin saberlo.  

 

Pero la soberbia generará un exceso de valoración 

personal que nos hará sentirnos los ―mejores del mundo‖. 

Y, tal vez, haya hechos objetivos que indiquen la 

importancia de nuestras obras. Pero, cuánto más 

hagamos, más deberemos de pensar que nada somos y 

que es la mano de Dios la que soporta nuestro buen 

trabajo. Si, comenzamos a mirar ―cara a cara‖ al Señor 

para decirle: ―Mira que yo voy muy bien y tu me lo debes 

agradecer, que yo no soy como ese tipo de ahí abajo que 

no hace nada y lo que hace es muy malo y muy sucio‖. Ese día tenemos 

que caer cara en tierra y pedir perdón y ayuda. Y tras acudir a Dios, 

acercarnos al hermano que hemos considerado menos que nosotros, pero 

decírselo y pedirle perdón. La vigilancia ahí debe ser total.  

 

Solo puede acometerse la vida religiosa –la vida de adoración a Dios en 

compañía de los hermanos—desde la vertiente de la humildad, del 

reconocimiento de que no somos nada y que lo poco que somos sólo es 

obra de Dios. Por eso hemos de tener muy afinado nuestro interior 

para descubrir recovecos de soberbia o de superioridad personal 

inexistente. Está claro que el Señor nos ayudará. Poner todas las cosas en 

sus manos tiene el premio inmediato de no sentirse abandonados y luces 

suficientes para descubrir objetivamente nuestras limitaciones.   
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 18, 25-28 
Así dice el Señor: --Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa 
de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? 

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la 

maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y 
practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se 

convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. 

SALMO 24: RECUERDA, SEÑOR, QUE TU MISERICORDIA ES 
ETERNA. 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 

2, 1-11 

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro 

amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta 

gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un 

mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la 

humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en 

vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre 

vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición 

divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su 

rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 

actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la 

muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le 

concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús 

toda rodilla se doble --en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo-- y toda lengua 
proclame: ―Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre‖.  

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

MATEO 21, 28-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo: -¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y 

le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña". Él le contestó: "No quiero." Pero 

después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le 

contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el 

padre? Contestaron: -- El primero. Jesús les dijo: -- Os aseguro que los 

publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de 

Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no 

le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun 
después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.  

«TENED … LOS SENTIMIENTOS PROPIOS DE 

CRISTO JESÚS» (Flp 2, 1-11) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 103, 4) 

 

«Pensad en la unidad, hermanos míos, y ved que, si os agrada 

una multitud, es por la unidad que existe en ella. ¡Ved cuántos 

sois vosotros, a Dios gracias! ¿Quién podría gobernaros si no 

gustaseis una sola y misma cosa? ¿De dónde proviene esta calma 

en una multitud tan grande? Si hay unidad, hay pueblo; sin ella, 

una turbamulta. Pues ¿qué es una turbamulta sino una multitud 

turbada? Escuchad al Apóstol: […] Sed unánimes, tened un mismo 

sentimiento; nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria (Flp 2,2.3). Y el 

Señor ruega al Padre por los suyos: Para que todos sean uno como nosotros 

somos uno (Jn 17,22). Lo mismo se lee en los Hechos de los Apóstoles: La 

multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y un alma sola (Hch 

4,32). Por tanto, engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos su nombre 

todos juntos. Una sola cosa es necesaria: aquella unidad celeste, la unidad por 

la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa».  

 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
 

Lunes, 26 
Stos. Cosme y Damián 

  
Salmo: El Señor 

reconstruyó Sión, y 
apareció en su gloria. 

 
Martes, 27 

S. Vicente de Paúl 

 
 

 
Salmo: Dios está con 

nosotros. 

 

 
Miércoles, 28 

Btos. Pedro de 
Zúñiga y cia. OSA. 

 
 

 
Salmo: Que se me pegue la 
lengua al paladar sino me 

acuerdo de ti. 

 
 

Jueves, 29 
Stos. Arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael 

  
Salmo: Delante de los 
ángeles tañeré para ti, 

Señor. 

 
Viernes, 30 

S. Jerónimo 

  

Salmo: Líbranos, Señor, 
por el honor de tu nombre. 

 
 

Sábado, 1 

Sta. Teresa del Niño Jesús 

  

Salmo: El Señor escucha a 

sus pobres. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


