
 

* 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 9 de 
octubre después de la misa de niños de 11.30 h. 
 

 

* EL LIBRO ROJO DE SAN MANUEL Y SAN 
BENITO. Ya está a disposición el libro que hemos 

editado con motivo del Centenario de nuestra iglesia 
agustiniana. Son 267 páginas con fotografías a 
todo color y se puede adquirir por 12 euros en la 
sacristía y en la portería de la casa. Historia, arte y 

evangelización en San Manuel y San Benito.  
 

 

* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA JMJ DE 
MADRID. Este jueves día 15 de septiembre a las 
20 h. (8 de la tarde) en la Parroquia del Espíritu 
Santo c) Ricardo Ortiz, 1 -metro el Carmen, línea 5, 

autobuses 146, 48, 38, 21 parada a la altura de 
Alcalá, 270- será presidida por nuestro Vicario 
Episcopal D. Luis Domingo. Están especialmente 
invitados a este encuentro eucarístico los jóvenes participantes de la 
JMJ, los voluntarios y colaboradores, las familias de acogida... ¡Te 
esperamos! Aprovechamos las líneas de esta convocatoria para 
agradecer, explicitamente, la participación y la colaboración de los 
voluntarios, colaboradores, responsables y familias de acogida de 
nuestra parroquia durante toda la JMJ. San Manuel y San Benito 
ofreció un servicio singular y efectivo en el mismo centro de la 
mayor parte de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud 
de Madrid. ¡Muchas gracias por hacerlo posible! 

 

 * SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA. ¿Sabías que septiembre 
es el mes de la Biblia? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Tienes 
una buena edición de la Biblia? Muy pronto en la parroquia te 
ayudaremos a acercarte un poco más a la Sagrada Escritura. 

 

 

 
Tiempo Ordinario (A)           XXIV Domingo           11 de septiembre de 2011 

 
 
 
 

LOS JÓVENES DE ESPAÑA TRAS LA JMJ 

 

Laura, una joven del Arciprestazgo, tras participar en la JMJ, con planes muy 
definidos de trabajo en Londres, lo ha dejado todo para ejercer de misionera en 

Italia. Y ello nos hace pensar que los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud 

2011, de Madrid, irán apareciendo e, incluso, que tenemos que trabajar por ellos 

intensamente a partir de ahora. El final de la JMJ es el principio de un camino, 

no el fin de un acontecimiento. Esto quiere decir que esos frutos de la JMJ 

han de ser para todos –jóvenes y menos jóvenes—y que irán creciendo con el 

tiempo. Pero, realmente, donde se tendría que esperar un gran cambio es entre la 
gente joven, muy apartada en los últimos tiempos de la práctica religiosa.  
 

Sin duda, uno puede esperar que el Espíritu Santo haga su 

trabajo durante una concentración de millón y medio de jóvenes 

y, por supuesto, también después. Pero también el Espíritu 

deseará que los demás trabajen. Todos y cada uno de los 
seguidores de Cristo en esta España de hoy hemos de pensar que 

es el momento para lanzarse a la tarea de evangelizar jóvenes, 

aunque sea difícil y aunque no sepamos bien como. Lo que no se podría hacer es 
felicitarnos por lo majos o entusiastas que son algunos jóvenes, condenando y 

olvidando a los contrarios. Se trata de atraer al trabajo de la mies a los que están 

en otros sembrados, incluso de los que llevan teas encendidas para quemar 
nuestro campo. Esos deberían ser nuestros objetivos predilectos. Y hacerlos 

cambiar mediante el amor y la ternura que hay en la Palabra de Jesús de Nazaret.  
 

Razones para el desencanto si tienen los jóvenes de este momento. Las cosas 

están mal. Es verdad que hay jóvenes que no han perdido la esperanza, y que sin 

lanzarse al olvido permanente que produce la llamada fiesta y el botellón, han 
sabido construir un estilo de vida más alegre y portador de felicidad, a pesar de 

los contratiempos. El conjunto de nuestras parroquias, movimientos o 

personas deberían marcarse hitos para ejercitar ese trabajo de acción junto 
a los jóvenes que no conocen o han olvidado a Jesús. Y no nos engañemos, las 

imágenes de la JMJ ayudan, los entusiasmos recogidos en Cuatro Vientos 

también. Es sin duda, un momento histórico que no debemos dejar pasar. Y no es 

solamente trabajo para los jóvenes. Todos tenemos que hacer algo. Ya. Ahora. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 27,33-28,9 

El furor y la cólera son odiosos; el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor 

y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona las ofensas a tu prójimo, y se te 

perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y 

pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus 
pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en 

tu fin, y cesa en tu enojo; en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. 

Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu prójimo; la alianza del Señor, y 

perdona el error. 

SALMO 102: EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO, 
LENTO A LA IRA Y RICO EN CLEMENCIA. 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 14, 7-9 

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para si mismo. Si 

vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la 

muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y 

muertos. 

  DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 18, 21-35  

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: --Señor, si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: -

-No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta 

parábola: --Se parece el Reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con 

sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil 

talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su 

mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose 

a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo". El 

señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. 

Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien 

denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: "Págame lo que me debes." El 

compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te 

lo pagaré". Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que 

debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle 

a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! 

Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener 

compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, 

lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con 

vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. 

 

 

«HASTA SETENTA VECES SIETE» (Mt 18, 22) 

De los sermones de san Agustín (Serm. 83, 2) 

 

«Ved, hermanos, que la cosa está clara y que la amonestación es 
útil. Se debe, pues, la obediencia realmente salutífera para cumplir 

lo mandado. En efecto, todo hombre, al mismo tiempo que es 
deudor ante Dios, tiene a su hermano por deudor. ¿Quién hay que 

no sea deudor ante Dios, a no ser aquel en quien no puede hallarse 

pecado alguno? ¿Quién no tiene por deudor a su hermano, a no ser 
aquel contra quien nadie ha pecado? ¿Piensas que puede encontrarse en el género 

humano alguien que no esté encadenado a su hermano por algún pecado? Todo 

hombre, por tanto, es deudor, teniendo también sus deudores. Por esto el Dios 
justo te estableció la norma de cómo comportarte con tu deudor, norma que él 

aplicará con el suyo. Dos son las obras de misericordia que nos liberan; el Señor 

las expuso brevemente en el Evangelio: Perdonad y se os perdonará; dad y se os 
dará (Lc 6,37.38)». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
 

Lunes, 12 
Santísimo Nombre de María 

  
Salmo: Bendito el Señor, 

que escuchó mi voz 
suplicante. 

 
Martes, 13 

S. Juan Crisóstomo 

 
 

 
Salmo: Andaré con rectitud 

de corazón. 

 
 
Miércoles, 14 
La Exaltación de la Santa Cruz 

 
 

 
Salmo: No olvidéis las 

acciones del Señor. 

 
 
Jueves, 15 
Ntra. Sra.Virgen de los Dolores 

  
Salmo: Sálvame, Señor, por 

tu misericordia. 

 
 

Viernes, 16 
Stos. Cornelio y Cipriano 

  
Salmo: Dichosos los pobres 

en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los 

cielos. 
 
 

Sábado, 17 
S. Roberto Belarmino 

 
 

Salmo: Entrad en la 

presencia del Señor con 

vitores. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


