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.
* 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.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir de este jueves 30 de
septiembre, todos los jueves durante el curso de las 19 a las 20
h. tendrá lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la
Exposición del Santísimo. En el templo parroquial.
* GUÍA DE LA BIBLIA. Este fin de
semana la parroquia obsequia la Guía
BIBLIA - 2010
de la Biblia. En un díptico, que puede
recoger junto a esta Hoja Parroquial
en los accesos del templo, se
encuentra un plan de lecturas para
acercarse a la Sagrada Escritura. Se
trata de 7 planes de lectura que
iluminan temas como el sentido del sufrimiento, el pecado y la justicia de
Dios, la llamada de Dios, la predilección por los pobres, las imágenes de
Dios, la dignidad de la mujer en la Biblia, etc. No olvide recoger su Guía a
la salida del templo y a leer y orar con la Palabra de Dios, con su Biblia en
casa o en los grupos de Biblia de la parroquia.
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LOS HUÉRFANOS
Cuando uno se pregunta -por el desasosiego en que viven tantas personas
tiene que llegar a la conclusión de que es exacto el diagnóstico que trazara
Pessoa: el hombre moderno, al nacer vacío de ideales, es un huérfano.
Creo que aún no nos hemos dado cuenta de la tragedia que supone un mundo
sin fe; tragedia no sólo desde el punto de vista religioso, sino desde el
simplemente humano. Los hombres de generaciones anteriores, incluso los
que no tenían una fe muy viva, sabían que algo les esperaba, tenían un «paraqué» en sus vidas.
«Un barco -escribía Pessoa- es un objeto cuyo fin es
navegar; pero su fin no es navegar, sino llegar a un puerto.
Nosotros nos encontramos navegando, sin la idea del
puerto al que deberíamos acogernos.» Es ciertísimo: son
muchísimos los hombres que viven para vivir, sin más.
Que creen que su vida no va a ningún sitio, ni tiene ningún objeto fuera de su
misma vida. Navegan hacia nada. Creen que lo que era provisional -la
travesía- es lo definitivo. Y así viven entregados en exclusiva a sí mismos, con
lo que, al vivir, se van disminuyendo. Muchos se han dedicado a la
conquista simple de lo cotidiano. Y lo cotidiano puede llegar a ser, con
suerte, dulce, pero, desde luego, es insatisfactorio a la larga.
Otros, como no encuentran una tarea dentro de su alma, la buscan fuera y se
entregan al culto de la confusión y del ruido, creyendo vivir cuando se oyen,
creyendo amar cuando chocan con las exterioridades del amor. Es cierto.
Estamos insatisfechos porque vivimos en la cáscara de nosotros mismos. Y las
cáscaras no alimentan. Nuestro barco tiene que ir a algún puerto. Cuenta,
sí, la travesía, y ojalá sea hermosa. Pero la travesía no se justifica por sí
misma, sino por su final. Sin esperanza, todo nuestro pequeño trabajo de
hormigas con palitos se queda en eso: en un estéril esfuerzo animal. Porque es
dramático todo huérfano. Pero lo es mucho más aquel que teniendo Padre
no se ha enterado de ello.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 6, 1a. 4-7
Así dice el Señor todopoderoso: -- ¡Ay de los que se fían de Sión y
confían en el monte de Samaria! Os acostáis en lechos de marfil;
tumbados sobre las camas, coméis carneros del rebaño y terneras del
establo; canturreáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos
musicales; bebéis vinos generosos, os ungís con los mejores perfumes y
no os doléis del desastre de José. Por irán al destierro, a la cabeza de los
cautivos. Se acabó la orgía de los disolutos.
SALMO 145: ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO
6, 11-16
Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna
a la que fuiste llamado, y de la que hiciste noble profesión ante muchos
testigos. En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo
Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato: te insisto en que guardes el
Mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la venida de Nuestro Señor
Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único
Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la
inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha
visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 16, 19-31

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«… NO HARÁN CASO NI AUNQUE RESUCITE
UN MUERTO» (Lc 16,31)
De los sermones de san Agustín (Serm. 113 a, 2)
«No escuchan a Cristo resucitado de entre los muertos, porque no le
escucharon cuando estaba en la tierra. Esto dijo Abrahán a aquel rico que,
atormentado en el infierno, quería que fuese enviado alguien a quienes
vivían aún sobre la tierra para anunciar a sus hermanos lo que había en el
infierno y, antes de tener que llegar a aquel lugar de tormento, viviesen justamente,
haciendo penitencia de sus pecados, de modo que mereciesen ir al seno de Abrahán y no
a aquellos tormentos a donde llegó el rico aquel. Mientras esto decía el rico,
misericordioso con retraso, que había despreciado al pobre que yacía a la puerta de su
casa y por lo cual tal vez se sentía soberbio frente a él, la misma lengua le ardía y deseaba
una gota de agua. No hizo cuando vivía en la tierra lo que debía haber hecho para no
llegar allí y, cuando comenzó a ser misericordioso también con los otros, era tarde. ¿Qué
dice Abrahán? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni siquiera si uno resucitara de
entre los muertos les convencería (Lc 16,31)».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 27
S. Vicente de Paúl
Martes, 28
Btos. Mártires del Japón, OSA.
Miércoles, 29

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: -- Había un hombre rico que se
vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con
ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se
le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los
ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo
enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando
los ojos, vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno, y gritó: "Padre
Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas." (...)

Stos. Arcángeles
Miguel,
Gabriel y Rafael.
Jueves, 30
S. Jerónimo
Viernes, 1
Sta. Teresa del Niño Jesús
Sábado, 2
Stos. Ángeles Custodios

Salmo: Inclina el oído y
escucha mis palabras.
Salmo: Llegue hasta ti mi
súplica, Señor.
Salmo: Delante de los
ángeles tañeré para ti,
Señor.

Salmo: Espero gozar de la
dicha del Señor en el país
de la vida.
Salmo: Guíame, Señor, por
el camino eterno.
Salmo: A sus ángeles a
dado órdenes para que te
guarden en tus caminos.

