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* CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
Mañana lunes 2 de noviembre, celebraremos la
Conmemoración de los Fieles Difuntos. En la misa de 20 h.
se realizará el Funeral Parroquial por todos los difuntos de la
parroquia.
* 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 noviembre, trataremos el tema
de: “El monacato y la tradición benedictina”.
* CELEBRACIÓN DE LOS MÁRTIRES AGUSTINOS DE 1936.
El viernes 6 de noviembre la Iglesia Española celebra la
Memoria de los recientemente beatificados mártires de la
persecución religiosa en España en el siglo XX. En nuestra
iglesia se rinde culto a las reliquias y la memoria de algunos de
los agustinos beatificados. Celebración especial en las
misas de ese día a las 7:30, 8:30, 12:30 y más solemne a las
20 h. Rindamosle culto y pidamos su intercesión. ¡No los
olvidemos!
* HOJA INFORMA DEL MES DE NOVIEMBRE. En los accesos del
templo puede recoger la Hoja Informa de este mes con las
actividades y propuestas más relevantes en nuestra parroquia.

NOTA ACLARATORIA SOBRE INFORMACIONES EN PRENSA
Esta semana la Policía y los Medios de Comunicación informaron sobre un caso
de Matrimonios de Conveniencia en los que se daban el nombre de 11
parroquias de Madrid, entre ellas la nuestra. La Policía significó, desde el primer
momento, que ninguna de las bodas eclesiasticas ilícitas se han celebrado, sino
que los implicados –narcotráfico colombiano- falsificaron los documentos, sin
que se realizasen las falsas bodas. Tomaron nuestro nombre para los papeles
amañados. Por tanto, sin duda, todas las bodas si celebradas en S. Manuel y S.
Benito son válidas y lícitas.
Por otra parte, ante la información falaz del Diario La Razón que relataba que la
Policía había “trabajado” en la tarde del pasado martes en nuestra parroquia,
aportando una foto y un pie de imagen que destacaba -en gran formato- este
hecho, queremos aclarar que esto es MENTIRA. Ni el pasado martes ni en
ningún otro momento la Policia ha venido a nuestra parroquia por este caso, ni
por ninguno otro. Nos pesa comprobar la falta de honestidad y de ética
periodística de este Diario del que, la nimia rectificación que han realizado, no
repara el daño moral y el perjuicio de nuestro honor y buen nombre. Y nos
anima a aconsejar la prevención de nuestros feligreses a la hora de comprar
este periódico conociendo su cuestionable profesionalidad.
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LA BÚSQUEDA DE LA SANTIDAD
La llamada a la santidad es una llamada universal. No se dirige sólo a los
sacerdotes o religiosos o religiosas. No. Es una llamada universal que toca a
todo cristiano. Toca a todo hombre que, en Cristo, ha sido llamado a formar
parte de la Iglesia. La santidad no es el dedicarse a grandes rezos o
sacrificios. La santidad es la comunión con Dios. La santidad es la
obediencia filial y amorosa al Padre de las misericordias.
Y a los santos los encontramos por todas
partes. Están ciertamente los santos
canonizados solemnemente por el Papa, pero
se
encuentra
también
ese
ejército
innumerable de santos que viven en sus
hogares, en su trabajo, en sus familias,
haciendo siempre y con amor la voluntad de
Dios. Personas que por su humildad transmiten a Dios, llevan a Dios en
el corazón, en su palabra y en su testimonio de vida. Sin ellos darse
cuenta, difunden a Cristo, predican a Cristo, hablan de Cristo. Pensemos
ahora en el caso, no infrecuente -especialmente en Italia-, de madres que
prefieren llevar su embarazo adelante, a pesar de que eso pone en riesgo su
vida. Pensemos en el caso de médicos que atienden gratis a miles de
pacientes que no tienen con qué pagar en zonas rurales o de misión.
Pensemos en el caso de maestros y maestras de escuelas primarias que han
dado su vida entera a la enseñanza de sus alumnos sacrificando horas de
esparcimiento y descanso personal. Todos conocemos casos de esta índole.
Es fácil encontrarlos en cualquier latitud, pueblo y nación.
Por eso, surge siempre la inquietud: ¿por qué no ser yo también santo?
¿Por qué no dejar paso abierto a Dios en mi vida? ¿Por qué no darle a Él,
que es amor, el primer lugar en mi corazón?

