N O T I C I A S
* OBRAS DE MANTENIMIENTO EN SAN
MANUEL Y SAN BENITO. Entre el 20 y el
27 de agosto se han acometido distintas
obras de mantenimiento del templo
parroquial. Se limpiaron las tres cúpulas
de la iglesia a través de un sistema de
gruas hidráulicas, se limpió todo el
sistema de canalización de aguas
pluviales
en
el
tejado
y
se
impermeabilizaron algunas ventanas de
la cúpula central deterioradas. Así mismo
se pulió y acristaló el suelo del piso del
templo y del pasillo de acceso por la calle
Columela.
La obra estuvo realizada por las empresas EXCARTHER, S.L. y CHL, S.A.
El costo de la misma se elevó a 15.650 euros y se pudo asumir, sin hacer
una colecta extraordinaria, debido a los fondos existentes para el
mantenimiento del templo. Dichos fondos provienen de todas las personas
que domiciliaron y mantienen su aportación para la Restauración integral
del Templo que se realizó en el periodo 2006-2007 y la conservación
posterior, como es la obra que comunicamos. Las personas que deseen
hacer una aportación puntual para estos fines pueden hacerla en la Cuenta
de Caja Madrid siguiente: 2038 1816 20 6000411830. Si queréis domiciliar
una aportación periódica en el despacho parroquial os proporcionamos el
formulario correspondiente.
Sois auténticos AMIGOS DE SAN MANUEL Y SAN BENITO los que hacéis
posible el sostenimiento de esta Comunidad Parroquial que ofrece en
nuestra ciudad una labor constante de evangelización así como la
conservación de una auténtica joya de arte de estilo único en Madrid. Por
todo ello: ¡Muchas gracias a todos! Sigamos disfrutando juntos, Dios
quiera que muchos años, de este auténtico regalo que es para todos la
Iglesia de San Manuel y San Benito. Que así sea.
* DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO
SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN: “San Agustín.
Pasión por la vida”. El pasado 28 de agosto celebramos
la festividad de San Agustín por ese motivo hemos editado
una biografía del Santo de Hipona. En sacristía por 3 €.
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ÁBRETE A LOS DEMÁS
1.- “Un sordo que apenas podía hablar…” Hoy le hubieran puesto un “sonotone”
y hubiera recuperado el oído, quedándose, tal vez, en la antigua soledad de la
sordera. Están a punto de desaparecer muchas fronteras en el mundo. En la
Unión Europea prácticamente han desparecido. Los satélites de
telecomunicaciones y los dedicados a transmitir señales audiovisuales van a
necesitar, pronto, guardias de la circulación, para no chocar dada la densidad del
tráfico estratosférico. Imágenes, sonidos, ondas, ruidos que han roto nuestros
tímpanos y nos han aislado unos de otros. Nadie calla para oír. Todos abrimos la
boca para hablar y parecemos actores del cine mudo, porque nadie nos oye. En la
era de las comunicaciones hay más soledad que nunca. Y lo que es peor: ni nos
oímos nosotros mismos, ni muchos menos oímos al Señor, que sólo habla en el
silencio y hondo del corazón… y allí no bajamos nunca. Andamos inmerso en
una comunicación global, multitudinaria, donde no existe comunicación de tú a
tú. Eso queda para las películas románticas.
2.- Por eso tiene tanta actualidad esta curación del sordomudo, a
quien el Señor aparta de la multitud, para que sepa que no es
uno más para Él, sino que es él solo. Con tocarle la lengua y los
oídos le dice, en el único lenguaje que el sordomudo entiende,
que le quiere curar, que tenga fe y con un sollozo de pena por
ver a aquel hombre sordo para Dios y para los hombres le grita:
“¡Ábrete”! --tú que has vivido aislado abre tu corazón a los
hombres que te necesitan y que los necesitas para ser hombre. --ábrete al
hombre que te ofrece su amistad --ábrete al que quiere contarte sus penas y
nadie le quiere escuchar. --abre tus oídos y mueve tu lengua al que necesita tus
palabras de consuelo como tú las necesitarás algún día. --baja a lo hondo de tu
corazón y allí escucha a tu Señor que habla en el silencio de la muchedumbre. -escucha a Dios y escúchate a ti mismo, aprende allí a saber qué es lo que el

Señor quiere de ti y lo que tú mismo realmente quieres. No seas juguete de las
ondas, de los sonidos, de las imágenes, de la TV, de Internet, de los demás...

