N O T I C I A S
* EXCURSIÓN PARROQUIAL A PONFERRADA. El 20 y
21 de octubre visitaremos la última edición de las Edades
del Hombre (Arte Sacro Castellano-Leonés) en la ciudad
de Ponferrada. El título de la exposición de este año es:
“Yo Camino” y versa sobre la riqueza cultural y religiosa
del Camino de Santiago. Fecha límite de inscripción en
el despacho parroquial –hasta agotar plazas- el 14 de
octubre.
* CAMPAÑA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA. Este
próximo miércoles 10 de octubre a las 6 de la
tarde inicia su andadura la Fraternidad
Agustiniana de la parroquia en el presente curso.
En un tríptico –como el de la imagen adjunta-, que
puede recoger en los accesos del templo,
descubrirá con más profundidad en que consiste la
Fraternidad de nuestra parroquia. Como en un
ambiente de amistad y espiritualidad agustiniana
se bucea en la vida y obra de San Agustín, se
tratan temas de actualidad desde el enfoque
cristiano, conferencias, cineforums, celebraciones
eucarísticas especiales, excursiones...
Los encuentros tienen lugar en el Salón
Parroquial. ¡Anímese, le esperamos, tiene la
puerta abierta!
* ORACIÓN JOVEN. El próximo viernes 19 de octubre
tendrá lugar la primera oración joven agustiniana del
curso. Después de la misa de 20 h., a las 20:30 h.
aproximadamente, en el templo parroquial. El título de
este primer encuentro de oración joven, abierto a toda la
comunidad, es “Sal de tu tierra”.
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¿HASTA CUÁNDO? ¿POR QUÉ?
Estas preguntas acechan al hombre en momentos de peligro o de desgracia, tanto
personal como colectiva. Sobre todo, cuando el peligro se abalanza sobre
personas inocentes. Más todavía, si esas personas inocentes nos son conocidas o
queridas. ¿Por qué ese accidente de tráfico en que, sin propia culpa, murieron dos
amigos? ¿Por qué ese horrible cáncer, que va consumiendo inexorablemente la
vitalidad del esposo o de la esposa? ¿Qué he hecho para que esa hija mía viva
sumergida en el abismo de la droga?¿Hasta dónde he de ser paciente ante el mal
carácter y los malos tratos de mi esposo? ¿Por qué tengo esos dolores que me
resultan inaguantables? Interrogantes que, para muchos, quedan en suspenso. Y
entonces se toman decisiones equivocadas y tristes. "Es mejor morir a estar
sufriendo tanto", y de ahí deriva el suicido o la eutanasia, que es eufemismo de:
"Prefiero el divorcio a seguir siendo tratada injustamente", y te divorcias, en
lugar de buscar soluciones alternativas mejores, aunque más exigentes, y
principalmente más cristianas. "No vale la pena seguir creyendo. ¿Para qué?", y
te rebelas contra Dios, y abandonas tu fe y tu práctica cristiana, porque Dios no
se acomoda a tus gustos ni se deja manipular por tu voluntad.
Pero también hay muchos, cristianos y no cristianos, que escuchan en
su conciencia una respuesta. La respuesta del humanismo, que ve en
la aceptación resignada del sufrimiento y de la desgracia un camino
áspero, a veces heroico, siempre noble, de humanización y elevación
moral.
Está también la respuesta cristiana, que eleva el dolor, la prueba, la angustia a un
rango superior de redención, porque todo eso constituye la propia cruz, que se
funde misteriosamente con la cruz salvadora de Jesucristo. ¿Cuál es tu respuesta
personal e intransferible a tales interrogantes, que tarde o temprano todos nos
planteamos?

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

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.
Palabra de Dios
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. Palabra de
Dios
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." Palabra del Señor

«AUMÉNTANOS LA FE» (Lc 17, 5)
(Selección por P. Pedro Langa Aguilar, OSA.)

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. Ved si no llevaban sus
corazones como a la fuente y llamaban para que se les abriera y los llenara.
Quiso que se llamase a su puerta, no para rechazar a quienes lo hicieran, sino
para ejercitar a los deseosos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 8

Jon 1,1-2,1.11
Salmo: Jon 2
Lc 10, 25-37

Martes, 9
San Dionisio

Jon 3, 1-0
Salmo:129
Lc 10, 38-42

“Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?”

Miércoles, 10
Sto. Tomás de
Villanueva

Jon 4, 1-11
Salmo: 85
Lc 11, 1-4

“Tu, Señor, eres lento a la cólera
y rico en piedad”

Jueves, 11
Sta. Soledad
Torres Acosta

Ml 3, 13-20a
Salmo: 1
Lc 11, 5-13

“Dichoso el hombre que ha puesto su
confianza en el Señor”

Viernes, 12
Ntra. Sra.
del Pilar

Hch 1, 12-14
Salmo:26
Lc 11, 27-28

“El Señor me ha coronado, sobre la
columna me ha exaltado”

Sábado, 13
Bienhechores
difuntos, OSA.

Jl 4, 12-21
Salmo: 96
Lc 11, 27-28

“Alegraos justos con el Señor”

“Sacaste mi vida de la fosa, Señor”

