N O T I C I A S
* FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS. Mañana lunes 1 de noviembre
celebraremos la Solemnidad de Todos los Santos. Al día
siguiente, martes 2 de noviembre, celebraremos la
Conmemoración de los Fieles Difuntos. En la misa de
20 h. de este día 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, 3 de noviembre, trataremos
el tema de: “Historia de Madrid y la Iglesia”.
*
CELEBRACIÓN
DE
LOS
MÁRTIRES
AGUSTINOS DE 1936. El próximo sábado 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 8:30, 12:30, 17 y más solemne a
las 20 h. Rindamosle culto y pidamos su
intercesión. ¡No los olvidemos!
* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este pasado domingo 24
octubre celebramos la Campaña del Domund en la
Iglesia. Agradecemos a todos la generosidad
demostrada. La cantidad enviada a las Obras
Misionales Pontificias desde nuestra parroquia se
elevó a 5636 €. ¡Que Dios te lo pague!
* 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. ¡Para que no se pierda nada!
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 - C) Columela 12, 28001. MADRID

VISITA A ESPAÑA DE BENEDICTO XVI
Ya solo faltan unos días –será el 6 y 7 de noviembre—para la visita
a España de Benedicto XVI. El Papa ha elegido estar presente ante
la tumba del Apóstol Santiago en este Año Santo que celebra
Compostela. También ha querido bendecir el emblemático templo de
la Sagrada Familia de Barcelona. Y estas visitas, sin duda, se pueden
y deben relacionar con la que se producirá en julio de 2011, en
Madrid, durante la Jornada de la Juventud.
La parroquia San Manuel y San Benito quiere
―estar presente‖ en ese periplo de 2010 del
Obispo de Roma por tierras españolas y
reconocer, sin duda, su gran generosidad por
haber aceptado las invitaciones de las diócesis de
Santiago de Compostela y Barcelona para estar
presente en dos acontecimientos de primera
magnitud, como lo son el Año Santo jacobeo y la
inauguración de la basílica obra del arquitecto
Antoni Gaudí, famosa en todo el mundo por su especial estilo y
decoración. Antoni Gaudí i Cornet tiene abierto su proceso de
beatificación y hay opiniones sobre que podría ser beato en 2016,
fecha en la que se cumplen 90 años de su fallecimiento.
Y desde la parroquia pedimos a nuestros feligreses que recen por la
presencia del Papa en España y por propio Pontífice que ha
demostrado tener un especial aprecio por esta tierra española, lo cual
es muy de agradecer.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 11,23-12, 2
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de
rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te complaces de todos, porque todo lo puedes,
cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los
seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías
creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían
su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos,
Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges
poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y lo reprendes, para que se
conviertan y crean en ti, Señor.

SALMO 144: BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE,

DIOS MÍO, MI REY

SEGUNDA CARTA DE SAN
TESALONICENSES 1, 11-2, 2

PABLO

A

LOS

Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación,
para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; y para que
así Jesús nuestro Señor sea vuestra gloria y vosotros seáis la gloria de él, según la gracia
de Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, a propósito de la última venida de nuestro
Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os
alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras: como si afirmásemos que
el día del Señor está encima.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 19, 1-10
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quien era Jesús, pero la gente se lo
impedía porque era de bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
--Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó en seguida,
y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: --Ha entrado a
hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor. --Mira, la
mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le
restituiré cuatro veces más. Jesús contestó: --Hoy ha sido la salvación de esta casa;
también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido.

«VINO EL HIJO DEL HOMBRE A BUSCAR Y SALVAR
LO QUE ESTABA PERDIDO» (Lc 19, 10)
De los sermones de san Agustín (Serm. 20, 1)
«Así como podemos herir y maltratar nuestro propio cuerpo a
capricho y para sanarlo tenemos que recurrir al médico, ya que
no está en nuestro poder el curarnos, del mismo modo el alma
se basta a sí misma para cometer el pecado, pero para curar la
herida causada implora la mano curativa del Señor. De ahí que
se diga: Yo dije, Señor, ten misericordia de mí; sana mi alma porque pequé
contra ti. Se dice: Yo dije, Señor, para dejar en claro que la voluntad y la
decisión de pecar nació de su alma y que es muy capaz de perderse a sí
mismo, pero que debía ser Dios el que buscara lo que había perecido y el que
sanase la herida. Vino el hijo del hombre a buscar y a salvar lo que se había
perdido (Lc 19,10). Digamos todos conjuntamente: Crea en mí, Señor, un
corazón puro y renueva en mi interior un corazón firme (Sal 50, 12).
Proclame esto el alma que pecó, no sea que pierda más desesperando que lo
que perdió pecando».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 1
Todos los Santos

Salmo: Este es el grupo que
viene a tu presencia, Señor.

Martes, 2
Todos los Fieles Difuntos

Salmo: El Señor es mi luz y
mi salvación.

Miércoles, 3

Salmo: El Señor es mi luz y
mi salvación.

S. Martín de
Porres
Jueves, 4
S. Carlos Borromeo

Salmo: Que se alegren los
que buscan al Señor.

Viernes, 5
Sta. Ángela de la Cruz

Salmo: Vamos alegres a la
casa del Señor.

Sábado, 6
Mártires de España del s. XX

Salmo: Dichoso quien teme
al Señor.

