Hoja parroquial

N O T I C I A S
* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este domingo 21 octubre
celebramos la Campaña del Domund en la Iglesia. El
lema de este año es: “La Palabra. Luz para los
pueblos”. 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.
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Desde el martes
15 de septiembre se pueden recoger en el despacho
parroquial las fichas de inscripción a la Catequesis de
Comunión, Poscomunión y Confirmación en nuestra
parroquia. El inicio de la Catequesis para todos los grupos
fue el pasado domingo 4 de octubre después de la Misa
de Niños de 11:30 h.

* INICIO DE ACTIVIDADES DE TODOS LOS GRUPOS. Durante
estos días del mes de octubre inician sus actividades todos los
Grupos Parroquiales. Les rogamos a aquellas personas
interesadas que rellenaron la FICHA DE INSCRIPCIÓN se pasen
por el Grupo o Actividad elegida según los horarios que les
informamos. ¡Llegó la hora de participar!

* “DEPRESIÓN Y ANSIEDAD”. Primera Conferencia
del curso dentro del Aula de Teología y Cultura de la
parroquia impartida por Dª Mercedes Sagrera
Azpillaga, Médico de Familia del Hospital VOT.. Este
miércoles 21 de octubre a las 7 de la tarde.

* 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). Lunes o martes de
19 a 21 h. Inscripción en el despacho parroquial.

APOYE LA COLECTA, POR FAVOR. ¡QUE DIOS SE LO PAGUE!

www.jeaf.com/samasabe samasabe@agustinos-es.org
Tlf: 91 435 76 82 Fax: 91 435 76 91

Año XII nº 550
Año XII. Nº 604

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario (B)

XXIX Domingo

18 de octubre de 2009

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

FAMOSOS Y MISIONEROS
Se habla mucho de la basura que nos vomita la televisión todos los días, con las
historias de esos personajes y personajillos que su único mérito es haberse
arrimado a otro famosillo que a su vez se arrimó a otro y así hasta el infinito.
Amantes de cantantes y actrices, modelos, exmaridos de hijas de toreros,
personas y personajes que hacen de sus intimidades una mercancía, dispuestos a
todo por el dinero. Realmente hay que preguntarse hasta que punto nuestra
sociedad está entrando en una espiral de embrutecimiento al dedicar tanto
tiempo y dinero a esas vidas de miseria. Sí, algo grave está pasando cuando
somos capaces de encumbrar a este tipo de personajes y sin embargo aquellos
que realmente hacen algo por los demás gratuitamente pasan desapercibidos.
Este puede ser el caso de nuestros misioneros.
Miles de compatriotas nuestros que anónimamente, están
realizando en los países más pobres una labor de titanes. ¡Qué
sería de este mundo sin ellos! ¡Quién nos iba a recordar la
injusticia en que viven tantos pueblos! ¡Quién iba a subir a las
favelas del Brasil, o bajar a los suburbios de las ciudades
africanas a llevar un poco de pan y cariño! ¡Quién iba a recoger
a los muertos por las calles de Calcuta!... Y encima sin cobrar nada, sin ningún
reconocimiento. Sólo de vez en cuando, una noticia escueta en las televisiones
sobre ellos, sobre todo cuando en alguna masacre aparecen ellos como los únicos
que se quedan al lado del pueblo. Y es que los misioneros parecen seres de
otro planeta. Porque están a años luz de los valores en boga, de lo que se nos
vende en las TVs, de lo que todos aspiramos como ideal de vida.
Los misioneros han entendido bien lo que Jesús nos decía hoy en el evangelio:
que El no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por todos.
Ellos son la gloria y la honra de nuestra Iglesia y de la humanidad. Y hoy
día del Domund en que se nos solicita nuestra oración y nuestra ayuda

económica, nosotros correspondemos con todo nuestro aprecio y
generosidad.

