Hoja parroquial

N O T I C I A S
* CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN
EN NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.
En una hoja de color azul que puede encontrar en
los accesos del templo dispondrá de una ficha de
información e inscripción en nuestras actividades
parroquiales en este curso 2009-2010. El lema que
hemos elegido este año es: ¿Te gustaría estar a la
última moda? Pues está de moda la espiritualidad, la
fe, la convivencia, la formación en valores, el canto
sacro, el pensamiento cristiano, compartir, la misa, la oración, la alabanza,
Jesucristo... Y si no estuviese de moda, no lo olvides, la moda la haces
tú...
* 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 será este domingo 4 de octubre después de la
Misa de Niños de 11:30 h.
* 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, 7 de octubre, trataremos el tema de:
“Constantino y el Edicto de Milán del 313”.
* REZO DEL SANTO ROSARIO. Este próximo miércoles 7 de
octubre celebramos la memoria de Ntra. Sra. la Virgen del
Rosario. Por este motivo rezaremos este día el Rosario
comunitario a las 12 h.
* HOJA INFORMA DEL MES DE OCTUBRE. Al inicio de
cada mes la parroquia le proporcionará un Boletín
informativo llamado “Hoja Informa” con las actividades
más relevantes del mes. 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 del mes en
los accesos del templo.
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Tiempo Ordinario (B)

XXVII Domingo

4 de octubre de 2009

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

NUEVA LEY DEL ABORTO
Era de esperar, pero no por eso deja de conmovernos. En nombre del progreso,
volvemos a los tiempos de la Roma de los sacrificios, donde el matar a los
indefensos se llevaba al circo para divertir al personal. Ahora para no estropear la
diversión del personal, se legaliza la muerte del indefenso fruto de esos actos. Y
esa es la razón de fondo. Las campañas de preservativos, de píldoras del día
después y de abortos están en la misma dirección: no estropear el circo en que
han pervertido la sexualidad. Aquí pierden los no nacidos, pero también los
jóvenes que desatendiendo la verdadera vocación a ser imagen y semejanza
del Dios Amor, corren detrás de satisfacer sus impulsos para satisfacción de
aquellos que no supieron controlarlos cuando contaban su edad.
¿Y quienes ganan? Las clínicas abortistas las primeras que a
golpe de talonario van sembrando los cubos de basura de
seres que estaban condenados ya antes de ser llamados a la
vida. En el imperio romano al menos les daban la oportunidad
de defenderse. Y ahora, también quieren su “trozo del pastel” de
sangre y corrupción las industrias farmacéuticas que han conseguido poder llegar
a sus potenciales clientes sin necesidad de la molesta intervención de los padres.
Cuando era pequeño, me enseñaron que debía rehusar los caramelos de los
desconocidos. Hoy en día, necesitamos jóvenes capaces de renunciar a ese
“caramelo” que lleva detrás la muerte no sólo de los no nacidos sino que también
acarrea la muerte del alma de aquellos que se adentran en este camino.
Nos queda seguir denunciando esta mala práctica. Y recemos para que pronto
pase esta peste que es la malformación de la conciencia y que está causando más
muertes que la peste bubónica o que las cámaras de gas en los campos de
concentración. Y el problema es que no todos ven este mal que están

provocando y lo bendicen como un logro del nuevo siglo. ¡Qué dirán
nuestras próximas generaciones!

