N O T I C I A S
* ¡PRECIOS ANTICRISIS EN LA PARROQUIA!
CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN
NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES. En una
hoja de color sepia que puede encontrar en los
accesos del templo dispondrá de una ficha de
información e inscripción en nuestras actividades
parroquiales en este curso 2010-2011. El lema que
hemos elegido este año es: “Precios anticrisis en San
Manuel y San Benito”. Por el hecho del acceso
gratuito a todas nuestras actividades. Son gratis pero valen mucho. El valor,
la riqueza de ayudarte al encuentro personal y comunitario con Jesucristo:
nuestro mayor tesoro.
*
EXPOSICIÓN
DEL
CENTENARIO
DE
LA
INAUGURACIÓN DE NUESTRA IGLESIA DE SAN
MANUEL Y SAN BENITO. Este curso 2010-2011
celebramos los 100 años de apertura de nuestra iglesia
agustiniana en el seno del Barrio de Salamanca. Ya
están instalados los Paneles de la Exposición que resumen
los 100 años de nuestra iglesia en el pasillo de la
sacristía. En la misma sacristía y en la portería se puede
adquirir el DVD del Centenario de la Iglesia por 10 euros.
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Ya están
disponibles en el despacho parroquial las fichas de
inscripción a las Catequesis de Comunión,
Poscomunión y Confirmación en nuestra parroquia. Las
catequesis de comunión y poscomunión se iniciarán el
próximo domingo 3 de octubre después de la misa de
niños de 11.30 h.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Estamos a falta
de un año apenas para la celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud 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 €.
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“NO PODÉIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO...”
No dice Jesús que el dinero sea malo. No dice que no tengamos dinero.
Lo que nos dice es que no seamos “esclavos”, “siervos” del dinero, que
es otra música... El dinero será bueno cuando me ayude a ser libre...
Porque también el dinero puede ser fuente de libertad. Un poco de dinero
hace un poco más libre a los pobres... Un poco de dinero puesto al servicio
de los necesitados, hace más libre al que lo da... Un poco de dinero puede
salvar muchas vidas que hoy se mueren de hambre, de falta de medicinas,
de falta de una vida humanamente digna.
El problema está cuando el dinero no sirve, sino que
servimos al dinero. Entonces el dinero puede esclavizar.
Me esclaviza cuando se convierte en el Dios de mi
corazón. Me esclaviza cuando me hace insensible a las
necesidades de los demás. Me esclaviza cuando vivo para
tener y no para ser. Me esclaviza cuando se convierte en
una especia de dios en el bolsillo, encerrado en la billetera.
Jesús nos recomienda una y mil veces que nuestro corazón no esté
pegado a lo que tenemos, que consigamos la libertad de estar por
encima de nuestras cosas y de ir desprendiéndonos. Nos invita a la
austeridad, cosa extraña en estos tiempos que nos ha tocado vivir, de
derroche y abundancia. Y el caso es que tenemos claro y comprobamos
que cuando uno vive con menos y sin apegos se siente mucho más libre en
su interior. Para vivir en cristiano hay que ir despegándose poco a poco de
todo. Y esta invitación no sólo se refiere el dinero..., también hay que ir
haciéndose pobre de prestigio y de poder.... Pobre, realmente pobre en el
sentido evangélico, es el que necesita menos para ser feliz y en
consecuencia está más dispuesto a dar.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 8, 4-7
Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: «¿cuándo
pasará la luna nueva, para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el grano?» Disminuís
la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre,
al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por
la Gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones.

SALMO 112: ALABAD AL SEÑOR, QUE ALZA AL POBRE.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A
TIMOTEO 2, 1-8
Querido hermano: Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias,
súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que
están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda
piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es
uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se
entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy
puesto como anunciador y apóstol --digo la verdad, no miento--, maestro de los paganos
en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar, alzando las manos
limpias de ira y divisiones.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 16, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Un hombre rico tenía un
administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo
llamó y le dijo: "¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu
gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos:
¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Fue llamando uno a uno
a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Éste
respondió: Cien barriles de aceite. Él le dijo: Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate
y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes" Él contestó: Cien
fanegas de trigo. Le dijo: Aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó
al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los
hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. (...)

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«SI NO FUISTEIS FIELES EN EL DINERO INJUSTO,
¿QUIÉN OS CONFIARÁ LO VERDADERO» (Lc 16,11)
De los sermones de san Agustín (Serm. 50,8)
«El hombre no puede encontrar la justificación en ninguna criatura,
sino que ha de ser justificado por el Criador para que pueda usar
rectamente de todas las criaturas. Por esto mismo, el Señor, aunque
como justo juez condene en todas partes la avaricia, mostró, sin
embargo, como verdadero maestro, cuál ha de ser el uso de las
riquezas terrenas […]. Vuestras riquezas, las que son verdaderas riquezas, y que
os liberarán de toda indigencia, no pueden ser comparadas con los bienes
terrenos. Mas para que podáis gozar merecidamente de ellas, antes habéis de usar
bien de éstas, que ni son verdaderas riquezas ni son vuestras, porque sin razón se
llaman riqueza. Con ellas piensan librarse de toda indigencia. Vosotros debéis
esperar otras riquezas, es decir, las que son verdaderas y vuestras. Pero, si no
fuisteis fieles en la mammona injusta, ¿quién os dará la riqueza verdadera? Si en
la ajena no fuisteis fieles, ¿quién os dará la vuestra? (Lc 16,9-12) ».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 20
Stos. Andrés Kim, Pablo Chong
y compañeros

Salmo: El justo habitará en
tu monte santo, Señor.

Martes, 21
S. Mateo Apóstol

Salmo: A toda la tierra
alcance su pregón.

Miércoles, 22

Salmo: Lámpara es tu
palabra para mis pasos,
Señor.

Jueves, 23
S. Pío de Pietralcina
Viernes, 24
Ntra. Sra. de la Merced
Sábado, 25
Ntra. Sra. de la Fuencisla

Salmo: Señor, tú has sido
nuestro refugio de
generación en generación.
Salmo: Bendito el Señor,
mi Roca.
Salmo: Te ofreceré, Señor,
un sacrificio de alabanza.

