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* LA IGLESIA EN CAMPAÑA. Este domingo se celebra el
Día de la Iglesia Diocesana. Por toda la labor pastoral,
asistencial y educativa, por todas las personas que
recibimos los beneficios de su misión, apoyaremos hoy en la
Colecta Extraordinaria y SIEMPRE con nuestra
colaboración a la Iglesia de la que nos sentimos orgullosos
de pertenecer.
* PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO SOBRE LA VIDA DE
SAN AGUSTÍN: “San Agustín. Pasión por la vida”. Biografía del Santo de
Hipona editada por la parroquia. Ya está disponible tu ejemplar, para ti y
todos los tuyos. Puede adquirirse por 3 euros.
* CINEFORUM: “Cándida”. Con la participación de Cándida Peña
la protagonista y en quien está basada la historia y del director de
la película, Guillermo Fesser, tendremos esta sesión especial de
Cineforum el jueves 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el
Salón de Actos.

* CONCIERTO DEL CORO “SAN MANUEL Y SAN
BENITO”. En homenaje a Santa Cecilia, patrona de la
música, se ofrecerá este Concierto Polifónico, dirigido por el
P. Domingo Losada, en el templo parroquial. El viernes 23
de noviembre, a las 20:30 h.
* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Solemne traslado de los
restos de algunos de los Agustinos, Mártires del siglo XX en
España, recientemente beatificados. Este sábado 24 de
noviembre a las 6 de la tarde en el Templo Parroquial.
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y
LOTERÍA PARROQUIAL. Está abierto el plazo para poder
acercar las donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico
que tendrá lugar entre el 9 y el 16 de diciembre. Del mismo
modo ya está disponible, en la sacristía y en la recepción de
la casa la Lotería de Navidad que distribuye la parroquia en
estas fechas.
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CIFRAS QUE HACEN IGLESIA
Para hacernos una idea más concreta de la actividad que desarrolla la Iglesia, vamos
a aportar una serie de cifras que reflejan el trabajo diario de varios miles de
sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares y voluntarios. ¡Para que veamos que si
podemos debemos colaborar! Labor pastoral: Número de parroquias: 22.700.
Número de sacerdotes: 20.000. Porcentaje de españoles que se declaran católicos:
77,6% Número de personas que acuden semanalmente a misa: 7-8 millones.
Labor asistencial: Número de centros en los que la Iglesia
Católica desarrolla esta actividad: 107 centros hospitalarios, 128
ambulatorios y dispensarios, 876 casas de la Iglesia para ancianos,
enfermos crónicos, 937 orfanatos y otros centros para la tutela de
la infancia, 321 guarderías infantiles, 365 centros especiales de
educación o reeducación social, 144 centros de caridad y sociales
305 consultorios y centros para la defensa de la vida y la familia
82 centros penitenciarios, 73 centros para la acogida de reclusos
en libertad provisional, 54 centros para atención de toxicómanos,
24 centros para atención de enfermos de SIDA.
Labor educativa: 5.000 colegios concertados de preescolar, infantil, primaria y
secundaria. 200 centros de educación universitaria. Número de alumnos educados en
centros concertados: 1.741.697. Ahorro en costes para el Estado de los centros
concertados: 2.920 millones de € (Según datos del Ministerio de Educación una plaza
en un centro público tiene un coste anual de 3.518 Euros, mientras que en un centro
concertado esa misma plaza cuesta al erario público 1.841 Euros).
Austeridad. Datos del Fondo Común Interdiocesano de 2007: la asignación de un
Obispo es de 900 € mensuales. La gran mayoría de los sacerdotes de nuestro país
perciben entre 600 y 800€ de sustentación base. Los sacerdotes cotizan a la seguridad
social por la base mínima y no tienen las coberturas ordinarias de baja laboral o
desempleo. La gran mayoría de los sacerdotes jubilados reciben la pensión mínima.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DE LA PROFECÍA DE MALAQUÍAS 3, 19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos serán la
paja, y los quemaré el día que ha de venir --dice el Señor de las Huestes--, y no
quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará
un sol de justicia que lleva la salud en las alas.
SALMO 97: EL SEÑOR LLEGA PARA REGIR LA TIERRA CON JUSTICIA.

SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 3, 7-12
Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre
vosotros sin trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que
trabajé y me cansé día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no
tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar. Cuando
viví con vosotros os lo dije: el que no trabaja, que no coma. Porque me he
enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada.
Pues a esos les digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con
tranquilidad para ganarse el pan.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 21, 5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la
piedra y los exvotos. Jesús les dijo: -- Esto que contempláis, llegará un día en
que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: -Maestro, ¿Cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para
suceder? Él contestó: -- Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "el momento está
cerca"; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones,
no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá
en seguida. Luego les dijo: -- Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. (...)
Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os
traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas.

«CON VUESTRA PERSEVERANCIA
SALVARÉIS VUESTRAS ALMAS» (Lc 21, 19)
De los sermones de san Agustín (Serm. 335 E, 6)
«Todos los bienes nos vienen del sumo bien. Todos los bienes nos
llegan de la fuente de la bondad. A no ser que tal vez la bondad nos
venga de Dios, y la paciencia de nosotros, pues así acababa la
lectura del evangelio: Y en vuestra paciencia poseeréis vuestras
almas (Lc 21, 19). […] No te enorgullezcas, no sea que pierdas lo
que has recibido. La paciencia es tuya, en cuanto que la tienes tú, si
es que la tienes. Es tuya porque la posees tú, no porque proceda de ti. Pues ¿qué
tienes que no hayas recibido (1 Co 4, 7). De idéntica manera dices: Danos hoy
nuestro pan de cada día (Lc 11, 3). Al mismo tiempo que dices que es nuestro,
pides que nos lo dé. Por tanto, aquello a lo que llamas nuestro, para que sea tuyo
no procede de ti. En efecto, si Dios quisiese que fuese nuestro lo que nos da, no
nos lo daría ciertamente. Lo que él te da se convierte en tuyo cuando lo recibes».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 19

1M 1,10-15ss
Salmo: 118
Lc 18, 35-43

“Dame vida, Señor, para
que observe tus decretos”

Martes, 20

2M 6, 18-31
Salmo:3
Lc 19, 1-10

“El Señor me sostiene”

Miércoles,
21
Presentación
de la Virgen

2M 7, 1-20-31
Salmo: 16
Lc 19, 11-28

Jueves, 22
Santa
Cecilia

1M 2, 15-29
Salmo: 49
Lc 19, 41-44

“Al que sigue buen camino, le haré ver la
salvación de Dios”

Viernes, 23
San
Clemente

1M 4,36-37ss
Salmo:1
Lc 19, 45-48

“Alabamos, Señor, tu nombre glorioso”

Sábado, 24
S. Andrés
Dung-Lac y
compañeros

1M 6, 1-13
Salmo: 9
Lc 20, 27-40

“Gozaré, Señor, de tu salvación”

“Al despertar, Señor,
me saciaré de tu semblante”

