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* CAMPAÑA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA. Este
próximo miércoles 17 de octubre a las 6 de la tarde
segundo encuentro de 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!
* PRIMERA CONFERENCIA DEL AULA DE TEOLOGÍA Y
CULTURA. El próximo miércoles 24 de octubre a las 19 h. en
la parroquia tendrá lugar, la conferencia que realizará el Dr.
Santiago Palacios, del Instituto Médico Palacios de Salud y
Medicina de la Mujer, sobre el tema: “La mujer madura del
siglo XXI”.
* ORACIÓN JOVEN. El próximo viernes 26 de octubre tendrá
lugar la primera oración joven agustiniana del curso. Después
de la misa de 20 h., a las 20:30 h. en el templo parroquial. El
título de este primer encuentro de oración joven, abierto a toda
la comunidad, es “Sal de tu tierra”.
* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para todos los
matrimonios que celebren sus bodas de Oro y Plata en el
presente curso 2007-08 se celebrará una misa de Acción de
Gracias el próximo domingo 18 de noviembre en la eucaristía
de 12:30 h. Inscripción previa en el despacho parroquial. ¡Les
esperamos, anímense!
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RAZONES PARA OBEDECER
Todo hombre, desde el nacimiento a la tumba, se pasa gran parte de la vida
obedeciendo. Como hombres y como cristianos resulta provechoso que tengamos
buenas razones para obedecer. La obediencia agrada a Dios. Dios no es un
extraño, es nuestro Padre. ¿Cómo no buscar agradarle? Jesús,
nuestro modelo, es un testigo supremo de obediencia.
Obedeció a Dios en los largos años pasados en Nazaret,
sometiéndose a sus padres. Obedeció a Dios durante su vida
pública, teniendo como su alimento diario la voluntad de su
Padre. Le obedeció hasta la muerte y tuvo una muerte de cruz.
El Espíritu Santo nos acompaña y fortalece interiormente, de modo que al
obedecer no nos sintamos solos y débiles. El “fiat” de María nos interpela en
nuestra obediencia solícita, sencilla y constante a la vocación y misión que Dios
nos ha confiado. El “fiat” generoso de María, que recordamos tres veces cada
día, es un aguijón en la conciencia cristiana. El carácter social del hombre y el
carácter comunitario de la fe hablan por sí mismos de la necesidad de una
organización, de una autoridad, y, por consiguiente, de la necesidad de la
obediencia.
La obediencia, cuando se hace con fe y con amor, infunde una gran paz en el que
obedece. El lema episcopal del Papa Juan XXIII lo pone de manifiesto:
Oboedientia et pax. La obediencia creyente y amorosa contribuye poderosamente
a la maduración de la personalidad cristiana, que tiene como programa, por
encima de todo, la voluntad de Dios. “Ante todas las cosas, tu Voluntad, Señor”.
La eficacia que la obediencia proporciona a una institución civil o eclesiástica en
la consecución de sus fines propios. De la unión y de la obediencia viene la
fuerza.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

LECTURA DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS REYES 5, 14-17
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había
ordenado el profeta Elíseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño.
Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo: -- Ahora reconozco que
no hay dios en toda la tierra más que el de Israel. Y tú acepta un presente de tu
servidor. Contestó Elíseo: -- Juro por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y
aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: -- Entonces, que entreguen a tu servidor
le dejen llevar una carga de tierra, que pueda llevar en un par de mulas; porque en
adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otros
dioses fuera del Señor. Palabra de Dios

SALMO 97: EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES SU SALVACIÓN.
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 2, 8-13
Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos,
nacido del linaje de David. Éste ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar
cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo
aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda
por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: Si morimos con él,
viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos
negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.
Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 17, 11-19
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a
entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y
a gritos le decían: -- Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: -Id a presentaros a los sacerdotes. Y, mientras iban de camino, quedaron limpios.
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y
se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús
tomó la palabra y dijo: -- ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le
dijo: -- Levántate, vete; tu fe te ha salvado. Palabra del Señor

«TU FE TE HA SALVADO» (Lc 17, 19)
De los sermones de san Agustín (Serm. 176, 1.6)
«La lectura del Evangelio nos mostró a los diez leprosos que habían sido
curados y al único de ellos, un extranjero, que se volvió a dar las gracias a
quien lo había limpiado […]. Que nadie sea leproso. La doctrina inconstante,
que cambia de color, simboliza la lepra de la mente. También ésta la limpia
Cristo […]. Sólo uno se mostró agradecido; los restantes eran judíos; él,
extranjero, y simbolizaba a los pueblos extraños; aquel número entregó a
Cristo el diezmo. A él, por tanto, le debemos la existencia, la vida y la
inteligencia; a él debemos el ser hombres, el haber vivido bien y el haber
entendido con rectitud. Nuestro no es nada, a no ser el pecado que poseemos.
Pues ¿qué tienes que no hayas recibido? Así, pues, vosotros, sobre todo
quienes entendéis lo que oís: que es preciso curarse de la enfermedad, elevad
a lo alto vuestro corazón purificado de la variedad y dad gracias a Dios».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 15
Sta. Teresa
de Jesús

Si 15, 1-6
Salmo: 88
Mt 11, 25-30

“Contaré tu fama a mis hermanos; en medio
de la asamblea te alabaré”

Martes, 16
Sta. Margarita Mª
Alacoque

Rm 1, 16-25
Salmo:18
Lc 11, 37-41

“El cielo proclama la gloria de Dios”

Miércoles, 17
S. Ignacio de
Antioquía

Rm 2, 1-11
Salmo: 61
Lc 11, 42-46

“Tú, Señor, pagas a cada uno
según sus obras”

Jueves, 18
S. Lucas

2 Tm 4,9-17a
Salmo: 144
Lc 10, 1-9

“Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria
de tu reinado”

Viernes, 19
S. Pedro de
Alcántara

Rm 4, 1-8
Salmo:31
Lc 12, 1-7

Sábado, 20
Sta. Magdalena
de Nagasaki, OSA.

Rm 4, 13.16-18
Salmo: 104
Lc 12, 8-12

“Tu eres mi refugio, me rodeas
de cantos de liberación”

“El Señor se acuerda de su
alianza eternamente”

