N O T I C I A S
* EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA
INAUGURACIÓN DE NUESTRA IGLESIA DE SAN
MANUEL Y SAN BENITO Y NOCHE EN BLANCO.
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, desde la Consagración el 31 de
diciembre de 1910 y posterior Inauguración Solemne
con el pueblo de Madrid el 1 de enero de 1911 hasta nuestros días. La
Exposición se encuentra instalada en el pasillo de la sacristía. Por
otra parte, el próximo sábado 11 de septiembre, con ocasión de la
celebración de la Noche en Blanco, de 21 a 1:30 h. se podrá visitar la
iglesia iluminada en su interior y ver la película-documental sobre los
100 años del templo.
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS.
A
partir del próximo día 14 de septiembre se pueden
recoger en el despacho parroquial las fichas de
inscripción a la Catequesis de Comunión,
Poscomunión y Confirmación en nuestra parroquia.

ENCUESTA
¿Cómo celebras Septiembre, el mes de la Biblia?
Comprando una Biblia para mi casa
Regalando Biblias a mis amigos
Recomendando a otros la lectura de la Biblia
Leyendo diariamente un pasaje de la Biblia
Con la Lectio Divina (lectura orante de las Sagradas Escrituras)
Aprendiendo a orar con los Salmos
Participando de los Grupos de Biblia de la parroquia
No celebro el mes de la Biblia
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LO MÁS VALIOSO
Érase una vez una mujer que caminando por las montañas encontró una
piedra preciosa en un riachuelo.Al día siguiente se encontró con un viajero
hambriento. Nuestra mujer abrió su bolsa para compartir la comida. El viajero
que vio la piedra preciosa, lleno de avaricia, se la pidió y ella se la dio sin
más. El viajero siguió su camino feliz, sabía que esa piedra preciosa tenía
mucho valor y le iba a proporcionar mucho dinero.Unos pocos días después,
el viajero volvió y le devolvió la piedra a la mujer. He estado pensando y
vengo a devolverle su piedra y espero me dé algo mucho mejor. Déme lo que
usted lleva dentro y le da el poder de desprenderse, sin más, de esta piedra
preciosa.
¿Verdad que esta historia viene a cuento con el evangelio
de hoy? Sí, hay algo más precioso y más valioso que las
joyas o las cadenas de oro que se pueden comprar en una
joyería. Lo más valioso está dentro de nosotros, en
nuestro corazón: la libertad frente a las cosas y las
personas, el desprendimiento de las riquezas, la mirada
limpia, la sabiduría para discernir lo permanente de lo efímero, el Espíritu
Santo que me ayuda a renunciar a todo para seguir a Jesús. Déme lo que lleva
dentro y le da el poder de desprenderse, sin más, de esta piedra preciosa.
Como la señora del cuento el cristiano tiene que estar interiormente tan
desprendido que puede darlo todo cuando el Señor Jesús se lo pida. Jesús es
peligroso y se lo puede pedir en cualquier momento. Jesús también nos ha
contado hoy dos cuentos. Érase una vez un hombre que quería construir una
casa en su campo y comienza a calcular los gastos… Jesús nos invita a
reflexionar, a calcular los gastos, a aceptar el riesgo, a mantenernos firmes.
Seguir a Jesús no es cuestión de un entusiasmo pasajero, de una súbita
emoción, de una conversión superficial. Jesús no promete a sus discípulos
éxito, fama, poder…sino riesgos, renuncias y la cruz.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 9, 13-18
¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios
quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros
razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la tienda
terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y
con trabajo encontramos lo que está a mano: pues, ¿quién rastreará las cosas del
cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo
Espíritu desde el cielo? Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, los
hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó.

SALMO 89: SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO REFUGIO
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
FILEMÓN 9b-10.12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo
envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí,
para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo; así me harás
este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de ti para que
lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor:
como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer
tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo,
recíbelo a él como a mí mismo.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 14, 25-33
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; Él se volvió y les dijo:
--Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí
mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mi no
puede ser discípulo mío. (...) ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey,
no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso
del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos,
envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que
no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«EL QUE NO RENUNCIA A TODOS SUS BIENES NO
PUEDE SER DISCÍPULO MÍO» (Lc 14, 33)
De los sermones de san Agustín (Serm. 301 A, 2)
«Si el nombre de discípulos cuadrara sólo a ellos, tales palabras
no estarían destinadas a nosotros. Mas como, según lo atestigua
la Escritura, todos los cristianos son discípulos de Cristo –pues
uno solo es vuestro maestro Cristo (Mt 23,10)-, sólo puede negar
que es discípulo de Cristo quien niegue que es su maestro. Y del hecho de
hablaros desde este lugar más elevado no se deduce que yo sea vuestro
maestro, pues el maestro de todos es aquel que tiene su cátedra por encima de
todos los cielos; bajo su magisterio nos reunimos en una misma escuela y
somos todos condiscípulos, vosotros y yo […] Quien no renuncia a todas sus
cosas no puede ser mi discípulo. Muchos lo hicieron; se examinaron a sí
mismos antes de que arreciase la persecución y renunciaron a todas las cosas
del mundo y siguieron a Cristo [...]. Se puede decir que han dejado grandes
riquezas quienes han vencido todos sus deseos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Salmo: Señor, guíame con
tu justicia.

Lunes, 6

Martes, 7

Miércoles, 8

Natividad de la
Santísima
Virgen María
Jueves, 9
Sta. María de la Cabeza
Viernes, 10
S. Nicolás de Tolentino, OSA.
Sábado, 11
Sta. María en Sábado

Salmo: El Señor ama a
su pueblo.
Salmo: Desbordo de gozo
con el Señor.

Salmo: Guíame, Señor, por
el camino eterno.
Salmo: ¡Que deseables son
tus moradas, Señor de los
ejércitos!.
Salmo: Te ofreceré, Señor,
un sacrificio de alabanza.

