N O T I C I A S
* SI TU VIDA ES CRISTO, MANIFIÉSTALO. Este lunes
2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la
Vida Consagrada. Nuestra parroquia de San Manuel y
San Benito está guiada por una Comunidad de Vida
Consagrada, los religiosos de la Orden de San Agustín.
Tenemos presente en nuestra oración a todos los
consagrados, testigos del amor de Dios en el mundo.
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso
de Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de
Actos. Este miércoles, 4 de febrero, trataremos el
tema de: “La primitiva comunidad de Jerusalén”.
* CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 6 de febrero
a las 20:30 h. queremos celebrar en la parroquia una
cena simbólica de sensibilización y oración dentro de la
Campaña contra el Hambre de Manos Unidas que se
realiza en la parroquia ese fin de semana (7 y 8 de
febrero). Para participar de la misma hay que
inscribirse en el despacho parroquial pagando una
cuota de 5 euros. ¡Contamos contigo. Muchas gracias!
* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para todos
los matrimonios que celebren sus bodas de Oro y Plata en
el presente curso 2008-09 se celebrará una misa de
Acción de Gracias el próximo domingo 22 de marzo en la
eucaristía de 12:30 h. Es necesario inscribirse
previamente en la sacristía.
* HOJA INFORMA DEL MES DE FEBERO. 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
de este mes en los accesos del templo.
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JESÚS, SANADOR Y EXORCISTA
El Evangelio está lleno de episodios en los que aparecen espíritus
inmundos que se han posesionado de personas y que les hacen tener unas
conductas terribles. Jesús actúa de sanador y de exorcista. Y, hoy, los
exorcismos y los exorcistas están presentes en la pastoral de la Iglesia
católica. A partir de esa cercanía activa de mociones de espíritus buenos o
malos puede entenderse que hay una dimensión espiritual –fuera de
nosotros— que tiende a influirnos, a ayudarnos o a perjudicarnos.
Y, en fin, si no somos demasiado soberbios tendremos
que reconocer que, a veces, hay momentos, o
temporadas, en que los malos pensamientos, algunos muy
siniestros, otros –digámoslo así— muy pecaminosos, nos
llegan abundantemente, como si de un pesimismo, o mala
tendencia, permanente se tratase. Si pensamos que esos pensamientos
vienen propiciados ―desde un lugar determinado‖, no tendremos otra cosa
que buscar aquellos que se oponen radicalmente a los mismos.
Y, sobre todo, aplicar un poco de objetividad al asunto y ver lo que nos
conviene en ese momento. O, incluso, si ese deseo o fantasía que nos está
ofreciendo la ―parte mala‖ es, simplemente, posible, porque bien puede
ser que sea un engaño manifiesto para tenernos enredados o intranquilos.
Claro que no se trata que busquemos, solamente, lo posible y lo realizable,
porque también en ello nos pueden llegar cosas malas. Pero un síntoma
del mal espíritu es el engaño permanente, el fraude continuo, la mentira
total. Para terminar superándolo, con la ayuda siempre presente de Jesús:
nos queda rezar y rezar y rezar más. Sabiendo que con Él, de su mano, la
victoria es segura.

