N O T I C I A S
* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este domingo 24
octubre celebramos la Campaña del Domund en la
Iglesia. El lema de este año es: “Queremos ver a
Jesús”. 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 de
este fin de semana.

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario (C)

Año XIII. Nº

XXX Domingo

649

24 de octubre de 2010

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

¡QUEREMOS VER AL SEÑOR!
* CINEFÓRUM: “San Manuel y San Benito. La
película”. Durante el presente curso 2010-2011
celebramos el Centenario de la Inauguración de
nuestra iglesia agustiniana. Por este motivo se
ha hecho una película-documental que explica la
Historia, el Arte y la Evangelización. Será este
martes 26 de octubre a las 6 de la tarde. Entrada
libre y gratuita en el SALÓN DE ACTOS.

100 AÑOS DE
SAN MANUEL Y SAN BENITO.
¡LA PELÍCULA!
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Estamos a
falta de menos de un año apenas para la celebración de la
JMJ que tendrá lugar en Madrid entre el 16 y el 21 de
agosto de 2011. En la página web www. madrid11.com
se encuentra el acceso a la información y la inscripción a la
Jornada. Del mismo modo enviando un SMS al 28004 con
la palabra JMJ se colabora con el Fondo de Solidaridad
en esta gran fiesta de la fe. Coste del mensaje 1.20 €.

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

Esta frase evangélica se constituye en lema, este año, de la Jornada Mundial
por la Evangelización de los Pueblos. Es el popular DOMUND que tanto
arraigo tiene en la sociedad española. Es una jornada de oración, de apoyo,
de concienciación y también de comunión.
Miles y miles de misioneros y misioneras trabajan lejos de
sus países para llevar la Palabra de Dios a quien no la
conocen. Pero la realidad les hace que primero intenten
sacar a la gente de su miseria, de sus enfermedades, de
sus problemas. Viven los misioneros, casi siempre, en
habientes hostiles. O, como poco, muy diferentes a lo que
están acostumbrados por origen. Y si nos atenemos a lo que
ocurre en África esas dificultades llevan, incluso, a
producir la muerte de los que acuden a ayudar.
Hemos pues de orar por los misioneros y por la conversión de aquellos que
no conocen a Cristo Jesús. Tenemos que apoyar económicamente una acción
que, cada vez, va teniendo más de ayuda humanitaria que de adoctrinamiento,
aunque sin olvidar el principio ineludible de la Evangelización. La fiesta –es
una fiesta, ciertamente—del DOMUND ha de ser vehiculo de
concienciación para nosotros mismos, para aprender una realidad
importante y cambiante en la acción de evangelizar a unos colectivos
que, además, necesitan mucha ayuda y mucho amor. Tal vez, se necesite
más para aprender lo que es el DOMUND y su obra. Y, por supuesto, saber
que es comunión –común unión—con todas esas personas que marchan lejos
para servir, en las peores condiciones, a Dios y a los hermanos. Y nuestra
comunión debe hacerse extensiva a organismos como las Obras Misionales
Pontificias que coordina todos estos esfuerzos, no solo en la Jornada del
DOMUND si no todo el año.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 35, 15b- 17.20-22a

El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no es parcial
contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido; no desoye los
gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja; sus penas
consiguen su favor y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre
atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan; no ceja
hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia.
SALMO 33: SI EL AFLIGIDO INVOCA AL SEÑOR, ÉL LO
ESCUCHA..

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 4, 6-8. 16-18

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento
de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido
hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona
merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y
no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera
vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. --Qué
Dios los perdone--. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para
anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles.
Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo
mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
UN PUBLICANO Y UN FARISEO SUBIERON
AL TEMPLO A ORAR (Cf. Lc 18, 9-14)
De los sermones de san Agustín (Serm. 135,6-7)
«¿Qué han de hacer los carnales? ¿Qué han de hacer? ¿Perecerán?
¿No deben rogar a Dios? ¡Ni pensarlo! Tráeme acá al publicano
del Evangelio; ven, publicano, ven, y aquí en medio, de pie,
muéstrale a este auditorio tu esperanza, para que los flacos no pierdan la
esperanza. Sucedió, pues, que un publicano, juntamente con un fariseo, subió
al templo a orar, y, rostro por tierra, desde lejos y golpeándose el pecho,
decía: ¡Oh Dios!, sé propicio conmigo, que soy pecador. Y bajó éste a su
casa más justificado que el fariseo aquel (Lc 18,10-14). El que dijo: Sé
propicio conmigo, que soy pecador, ¿dijo verdad o dijo mentira? Si verdad,
luego era pecador, y fue oído y fue justificado. Entonces, tú, ciego a quien el
Salvador devolvió la vista, por qué dijiste: Sabemos que Dios desoye a los
pecadores? Ya estás viendo cómo los oye. Así, pues, lava tu rostro interior,
hágase en tu corazón lo que se hizo en tu cara, y verás que oye Dios a los
pecadores».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 25
S. Juan Stone, OSA.

Martes, 26

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 18, 9- 14

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que, teniéndose por
justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás: -Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: "¡Oh Dios!, te
doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos,
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago
el diezmo de todo lo que tengo." El publicano, en cambio, se quedó
atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el
pecho, diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador." Os digo
que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

Salmo: Seamos imitadores
de Dios, como hijos
queridos.
Salmo: Dichosos los que
temen al Señor.
Salmo: El Señor es fiel a
sus palabras.

Miércoles, 27

Jueves, 28
Stos. Simón y Judas
Viernes, 29
Sábado, 30
Sta. María en Sábado

Salmo: A toda la tierra
alcanza su pregón.
Salmo: Grandes son las
obras del Señor.
Salmo: Mi alma tiene sed
del Dios vivo.

