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 E INICIO DE 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 inician
este domingo 3 de octubre después de la misa de
niños de 11.30 h.
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso de
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos.
Este miércoles, 6 de octubre, trataremos el tema de:
“Fenómeno Cluny. Primera gran reforma benedictina”.
* REZO DEL SANTO ROSARIO. Este próximo jueves 7 de
octubre celebramos la memoria de Ntra. Sra. la Virgen del
Rosario. Por este motivo rezaremos este día el Rosario
comunitario a las 12 h.
* HOJA INFORMA DEL MES DE OCTUBRE. Al inicio de
cada mes la parroquia le proporciona un Boletín informativo
llamado “Hoja Informa” con las actividades más relevantes
del mes. Estas noticias también las puede ver en nuestra
página web: www.jeaf.com/samasabe o en su teléfono
móvil a través de un SMS gratuito si nos deja sus datos en
secretaría. Recoja su Hoja Informa del mes en los accesos
del templo.
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EL AMOR NO ES CIEGO
Ustedes habrán oído cantar mil veces esa estupenda canción americana cuya
letra dice: «Cuando el corazón está en llamas, el humo ciega tus ojos.» y
habrán oído muchas más veces decir eso de que el amor es ciego; ciego, tal y
como los griegos y romanos pintaban siempre a Eros. Pero a mí me parece
que, al decir esto, se está confundiendo el amor con el enamoramiento, que
son dos cosas bastante distintas, aunque puedan coincidir en algún trayecto de
la vida. El enamorado, sí, al menos en sus primeras etapas, es ciego. Ve con la
pasión más que con los ojos. En cambio el amor, el amor sereno y curtido,
no sólo no es ciego, sino que ve mucho más allá que la inteligencia.
Recuerdo ahora aquella historia que contaba Michel Quoist:
Fue un día a visitar a un anciano y encontró que su rostro era
lo más feo que había visto jamás: surcado por enormes
arrugas, cubierto de manchas rojas como por efectos de un
bombardeo, cruzado todo él de pelos mal afeitados. Pero,
junto a él, su esposa, anciana también, le acariciaba y le
decía: «Amor mío; ¡qué guapo eres!» Quoist se sentía molesto ante aquella
farsa. Y pensaba: «¿Cómo se puede estar ciego hasta este punto?» Pero,
entonces, ocurrió algo: El moribundo, al sentirse acariciado, entreabrió
los ojos y, en su rostro, apareció una sonrisa pálida, vacilante, como el sol
cuando atraviesa unas nubes oscuras. Miró largo rato a su mujer. Se
disiparon las nubes y estalló la sonrisa irradiando todo el rostro. Y sólo
entonces el escritor descubrió que aquel rostro era hermoso.
Todo esto no es literatura. Verdaderamente lo importante no se ve más que
con el corazón. Lo veíamos en un documental sobre la Madre Teresa, cuando
unos pobres niños deformes se transfiguraban bajo las caricias de la anciana.
Y es que la verdad sin amor no es verdad. Se vuelve verdad congelada. Se
deforma. Se aguzan sus esquinas. Se hace hiriente. Recuerdo que Juan
XXIII insistía mucho en que la manera de decir la verdad es tan importante
como la verdad misma. Porque una verdad agresiva es siempre mentira.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE HABACUC 1, 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré:
«Violencia», sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias,
me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se
alzan contiendas? El Señor me respondió así: -- Escribe la visión,
grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera
su momento, se acerca su término y no fallará; si tarda, espera,
porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada,
pero el justo vivirá por su fe.
SALMO 94: OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL
SEÑOR: NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN.
DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 1, 6-8. 13-14

Querido hermano: Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te
impuse las manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde,
sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de
dar la cara por nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en
los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que de Dios te dé.
Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive
con fe y amor cristiano. Guarda este precioso depósito con la ayuda
del Espíritu Santo que habita en nosotros.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 17, 5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: -- Auméntanos la
fe. El Señor contestó: -- Si tuvierais fe como un granito de mostaza,
diríais a esa montaña: "Arráncate de raíz y plántate en el mar," y os
obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o
como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En
seguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: "Prepárame de cenar,
cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás
tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado,
decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que
hacer."

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE» (Lc 17, 5)
De los sermones de san Agustín (Serm. 80, 1)
«Nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de escuchar en
la lectura del Evangelio, reprochó la infidelidad hasta en sus
propios discípulos. Habiéndole preguntado: ¿Por qué no
pudimos expulsarlo nosotros?, les respondió: Por vuestra
incredulidad (Mt 17,18.19). Si los Apóstoles eran
incrédulos, ¿quién puede llamarse creyente? ¿Qué harán los
corderos si titubean los carneros? No obstante, ni siquiera cuando eran
incrédulos los abandonó la misericordia del Señor, sino que los censuró,
los nutrió, perfeccionó y coronó. Pues también ellos, conscientes de su
debilidad, le dijeron como leímos en cierto lugar del Evangelio: Señor,
auméntanos la fe (Lc 17, 5). Señor -dicen, auméntanos la fe. La primera
cosa útil era la ciencia, saber de qué estaban escasos; la gran felicidad,
saber a quién lo pedían. Señor, dicen, auméntanos la fe. Ved si no
llevaban sus corazones como a la fuente y llamaban para que se les abriera
y los llenara».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 4
S. Francisco de Asís

Salmo: El Señor recuerda
siempre su alianza.

Martes, 5
Témporas de Acción de Gracias

Salmo: Tú eres Señor del
universo.

Miércoles, 6

S. Bruno

Salmo: Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio.

Jueves, 7
Ntra. Sra. Virgen del Rosario

Salmo: Bendito sea el Señor,
Dios de Israel, porque ha
visitado a su pueblo.

Viernes, 8
Ntra. Sra. del Buen Remedio

Salmo: El Señor recuerda
siempre su alianza.

Sábado, 9
S. Dionisio Areopagita

Salmo: El Señor se acuerda
de su alianza eternamente..

