N O T I C I A S
* PEREGRINACIÓN AGUSTINIANA A ROMA.
Con ocasión de la beatificación de los 498
mártires del siglo XX en España –98 de ellos
agustinos-, el próximo 28 de octubre en Roma, la
Orden de San Agustín prepara una Peregrinación
para todos los que deseen participar. En el
despacho parroquial se encuentra el tríptico
informativo y la hoja de inscripción. La fecha
límite para anotarse es el 17 de septiembre.
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. A partir del
próximo día 15 de septiembre se pueden recoger
en el despacho parroquial las fichas de
inscripción a la Catequesis de Comunión,
Poscomunión y Confirmación en nuestra
parroquia. El inicio de la Catequesis para todos los
grupos será el domingo 7 de octubre después de
la Misa de Niños de 11:30 h.
Encuesta

Ahora que ha pasado el verano y empieza un nuevo curso, ¿Qué apostolado haré
para que más personas conozcan a Cristo?
Ayudaré en mi parroquia, en aquellas funciones que el párroco quiera encomendarme
Daré catequesis presacramental y/o Cursos de formación en la Fe
Con los jóvenes. Cursos , retiros, convivencias
Con los Matrimonios y las Familias, formándome y ayudando a los demás
En la Educación. Compartiendo con mis alumnos la riqueza de mi fe.
Con los pobres, ancianos, enfermos y todos los que sufren, para acercarlos a Jesucristo
En los Medios de Comunicación, para proclamar desde ahí la Buena Nueva del Evangelio
En las Empresas, para que se apliquen en ellas los principios cristianos.
En la Política, para que existan leyes más justas y acordes con la Ley Natural
No voy a trabajar en ningún apostolado. No me interesa hacerlo.

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org
Fax: 91 435 76 91

Hoja parroquial

Tiempo Ordinario (C)

Año XI, nº 513

XXIII Domingo

9 de septiembre de 2007

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

¿CIENCIA VERSUS SABIDURÍA?
En una cultura que opera por contrastes y por opuestos, la respuesta
positiva a esta pregunta sería la más lógica. A la ciencia del hombre se
opone la sabiduría de Dios y a la sabiduría de Dios se opone la ciencia del
hombre. Con lo cual, entre ciencia y sabiduría no habría reconciliación
posible. Así siguen opinando muchos contemporáneos nuestros, así lo
sostienen con calor en la prensa y en los medios de comunicación social.
No es ésta, ni puede ser, la posición cristiana. La
doctrina cristiana nos enseña a decir: “ciencia y
sabiduría”; por tanto, no oposición, sino colaboración,
no exclusión, sino complementariedad. La razón para
nosotros los creyentes es sencilla: quien da al hombre
la capacidad de la ciencia es el mismo Dios que le
otorga el don de la sabiduría. Para el no creyente habrá
que decir que en ambos casos se trata de la búsqueda
de la verdad, aunque sea por caminos diferentes.
En esa búsqueda todos nos encontramos juntos: unos volando con un solo
motor, otros con dos. ¿Por qué en la búsqueda de la verdad por parte de
ambos los resultados son en ocasiones dispares? A mi entender, se trata de
una invitación a seguir buscando, por no haber logrado todavía “la verdad
completa”, esa verdad que satisfaga las exigencias de la ciencia humana y
de la sabiduría divina. Y añadiré que es requisito indispensable por ambas
partes el no tener prejuicios de ningún género, y el no enrocarse en las
propias posiciones aun a costa de la verdad misma.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 9, 13-18
¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere?
Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son
falibles; porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la
mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos
lo que está a mano: pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu
designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Sólo así
fueron rectos los caminos de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada,
y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios

SALMO 89: SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO REFUGIO DE
GENERACIÓN EN GENERACIÓN.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A FILEMÓN 9b-10.12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envío como algo de mis
entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar,
en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar
contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de
ti para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor:
como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer tú, como
hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí
mismo. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 14, 25-33
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; Él se volvió y les dijo: --Si
alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus
hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser
discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mi no puede ser discípulo mío. (...)
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando
el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo
vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra
del Señor

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«QUIEN NO RENUNCIA A TODOS SUS BIENES,
NO PUEDE SER DISCÍPULO MÍO» (Lc 14, 33)
De los sermones de san Agustín (Serm. 301 A, 2)
«Refórmenos quien nos formó, reháganos quien nos hizo, para que quien nos
creó nos devuelva a la perfección de la creación […]. Según lo atestigua la
Escritura, todos los cristianos son discípulos de Cristo –pues uno solo es
vuestro maestro Cristo (Mt 23, 10)-, sólo puede negar que es discípulo de
Cristo quien niegue que es su maestro […]. Quien no renuncia a todas sus
cosas no puede ser mi discípulo. Muchos lo hicieron; se examinaron a sí
mismos antes de que arreciase la persecución y renunciaron a todas las cosas
del mundo y siguieron a Cristo. De ellos fueron los apóstoles, que dijeron:
He aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido (Lc 18, 28).
Pero tampoco ellos dejaron grandes fortunas, puesto que eran pobres; pero se
puede decir que han dejado grandes riquezas quienes han vencido todos sus
deseos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 10
San Nicolás de
Tolentino, OSA.

Col 1,24-2,3
Salmo: 61
Lc 6, 6-11

“De Dios viene mi salvación y mi gloria”

Martes, 11

Col 2, 6-15
Salmo:144
Lc 6, 12-19

“El Señor es bueno con todos”

Miércoles,
12
Smo Nombre
de María

Col 3, 1-11
Salmo: 144
Lc 6, 20-26

“El Señor es bueno con todos”

Jueves, 13
San Juan
Crisóstomo

Col 3, 12-17
Salmo: 150
Mt 6, 27-38

“Todo ser que alienta alabe al Señor”

Viernes, 14
Exaltación
de la Cruz

Nm 21, 4b-9
Salmo:77
Flp 2, 6-11
Jn 3, 13-17

“No olvidéis las acciones del Señor”

Sábado, 15
Virgen
de los
Dolores

Hb 5, 7-9
Salmo: 30
Jn 19, 25-27

“Sálvame, Señor, por tu misericordia”

