N O T I C I A S
* CURSO SOBRE CÓMO SER MÁS
SALUDABLE. DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO. DE 18
A 20 H. El P. Miguel Lucas, agustino residente
en Brasil, autor de 25 libros de autoayuda, nos
ofrece en este curso de dos días las
herramientas para eliminar la depresión,
vencer el estrés y la ansiedad. Aprender a
usar la fuerza de la motivación, la autoestima,
trabajar los sentimientos, la relajación. Este
curso lo ha impartido en 12 países. PARA PARTICIPAR DE ESTE
CURSO HAY QUE ANOTARSE PREVIAMENTE EN SECRETARÍA. El
curso cuesta 30 €. Plazas limitadas.
* CAMINO DE SANTIAGO. DEL 26 DE JULIO AL 8 DE
AGOSTO. Una actividad de verano para jóvenes y
mayores. Peregrinación a Santiago de Compostela
organizado por la Diócesis de Madrid desde La Navia a
Santiago. Preparación para la JMJ Madrid 2011. Para
más información e inscripción: www.deleju.org
* CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN DE
NUESTRA IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN
BENITO. Este próximo curso 2010-2011 celebraremos
los 100 años de apertura de nuestra iglesia
agustiniana en el seno del Barrio de Salamanca. Si
ud. posee algún material fotográfico o cualquiera otra
aportación útil que nos pueda realizar, le rogamos nos lo
haga llegar a la sacristía parroquial. ¡Muchas gracias! A la izquierda
puede ver el logotipo elegido para el Aniversario de nuestra iglesia.
* “TOMA Y LEE” VUELVE EN SEPTIEMBRE.
Nuestra hoja parroquial entra en el receso estival.
Nos volverá a acompañar a partir del mes de
septiembre con el inicio del curso parroquial
2010/11. El curso del Centenario de la inauguración
de la iglesia. Desde el Equipo Sacerdotal y el Consejo Pastoral de la
parroquia os deseamos a todos un muy buen verano con la bendición
de Dios para vosotros y todos los vuestros allá donde estéis.
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EN VERANO LA MISA COMO SPA
Los atascos, el jefe, la compañera pesada, los vagones abarrotados, las preocupaciones, el
frío, el calor, los madrugones…A lo largo de la semana pocos son los que no sienten
en algún momento frustración, cansancio, incomprensión… y estamos deseando que
por fín llegue el ansiado viernes, para aparcar momentáneamente nuestras luchas más
pesadas, y comenzar un fin de semana en el que el descanso nos reconforte y nos permita
contar con la energía necesaria para afrontar de nuevo una semana cargada de esfuerzos.
Más aún, cuando las vacaciones se acercan, ya estamos pensando en la mejor manera de
recibir nuestro merecido y necesario reposo.
Muchos optarán por disfrutar de la naturaleza y su aire puro, realizando excursiones que
los aparten de la contaminación y los “malos humos” de la ciudad. Las playas se llenarán
de personas en busca de paz y sosiego. Otros practicarán deporte, yoga, tai chi, se
abandonarán a la lectura…La mayoría de nosotros trataremos además de reunirnos con
amigos y familiares para compartir momentos de ocio y tranquilidad. Otra alternativa que
elegimos muchos, y que resulta altamente reparadora, es la de pasar parte de nuestras
vacaciones de verano disfrutando de la puesta a punto que nos ofrecen los ya más que
famosos SPAS. En definitiva, cada uno trata de relajarse con aquello que más le
gusta, más eficaz le resulta y le permiten sus posibilidades.
Considero recomendable cualquiera de estas opciones, y os animo a que no las perdáis de
vista, pero, por favor, no pasemos de largo ante una oportunidad de oro que todos
tenemos a nuestro alcance, y con la que el Descanso y el Bienestar están más que
garantizados: nuestra Misa. La oportunidad es de oro no precisamente por lo cara que
resulta, sino por los múltiples beneficios que nos reporta, y que probablemente no
siempre valoramos en su justa medida, ni tenemos en cuenta a la hora de planificar
nuestro tiempo libre. Y es que, muchas veces, lo que debería ser una bocanada de aire
fresco, un respiro, un momento de paz y serenidad absolutas, un reencuentro con lo más
profundo de nosotros mismos y con nuestro querido Padre, queda reducido, por nuestra
falta de sensibilidad y cordura, a una rutina banal, a una obligación, a una costumbre sin
más. ¡A Misa se viene a descansar! A Misa se viene a soltar lastre, a refrescar nuestras
ideas, a tomar conciencia, una vez más, de la alegría que supone saber que no estamos
solos jamás, a pedir ayuda sabiendo que siempre somos escuchados, a sentirnos queridos
y mimados por un Padre incondicional. Por todo esto y mucho más, no dudes en
incluir la Misa en tus planes de este verano, con tanta frecuencia como te sea posible
o necesites, ¡tu salud te lo agradecerá! ¡Este verano ven a Misa, relájate y disfruta!

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO PRIMERO DE LOS REYES 19, 16b.19-21
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: -- Unge como profeta sucesor a Elíseo, hijo de
Safat, natural de Abel-Mejolá. Elías marchó y se encontró a Elíseo, hijo de Safat, arando,
con doce yuntas en fila y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó encima su
manto. Entonces Elíseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: -- Déjame decir
adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías contestó: -- Ve y vuelve, ¿quién te lo
impide? Elíseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató, hizo fuego con los
aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marcho tras Elías y
se puso a su servicio.

SALMO 15: TU,

SEÑOR ERES EL LOTE DE MI

HEREDAD.

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS
GÁLATAS 5, 1.13-18
Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo os ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no
os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad:
no una libertad para que se aproveche el egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros
por amor. Porque toda la ley se concentra en esta frase: "amarás al prójimo como a ti
mismo". Pero, atención: que si os mordéis y os devoráis unos a otros, terminaréis por
destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos
de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre
ellos un antagonismo tal, que no hacéis lo que quisierais. En cambio si os guía el
Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 9, 51-62
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envío mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría
para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver
esto, Santiago y Juan, le preguntaron. -- Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del
cielo que acabe con ellos? El se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: -- Te seguiré adonde vayas. Jesús le respondió: -Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde
reclinar la cabeza. A otro le dijo: -- Sígueme. Él respondió: -- Déjame primero ir a
enterrar a mi padre. Le contestó: -- Deja que los muertos entierren a tus muertos; tú vete a
anunciar el Reino de Dios. (...).

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«DEJA QUE LOS MUERTOS ENTIERREN
A SUS MUERTOS» (Lc 9,60)
De los sermones de san Agustín (Serm. 62, 2: OCSA 10, 1983, p.199)

«Buscó una excusa ciertamente piadosa y, por tanto, se hizo más
digno de que tal excusa fuese rechaza y se mantuviese con mayor
firmeza la llamada. Cosa piadosa era lo que quería hacer, pero el
Maestro le enseñó lo que debía anteponer. Quería que él fuera
predicador de la palabra viva para hacer vivos a quienes habían de
vivir. Para cumplir con aquella necesidad quedaban otros. Deja, dijo, que los
muertos den sepultura a sus muertos (Lc 9,59). Cuando los infieles dan
sepultura a un cadáver, son muertos sepultando a muertos. El cuerpo de éste
perdió el alma; el alma de aquéllos perdió a Dios. Como el alma es la vida del
cuerpo, así Dios es la vida del alma. Como expira el cuerpo cuando lo
abandona el alma, así expira el alma cuando abandona a Dios. El abandono
de Dios es la muerte del alma; el abandono del alma es la muerte del cuerpo.
La muerte del cuerpo es de necesidad; la del alma depende de la voluntad».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 28
S. Ireneo
Martes, 29
Stos. Pedro y Pablo
Miércoles, 30
Stos. Protomártires de
la Iglesia Romana
Jueves, 1
Viernes, 2
Btos. Juan y Pedro
Bechetti, OSA.
Sábado, 3
Sto. Tomás

Salmo: Atención, los que
olvidáis a Dios.
Salmo: El Señor me libró
de todas mis ansias.
Salmo: Al que sigue buen
camino le haré ver la
salvación de Dios.
Salmo: Los mandamientos
del Señor son verdaderos y
enteramente justos.
Salmo: No sólo de pan vive
el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca
de Dios.
Salmo: Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio.

