
    
* NUEVO HORARIO DE INVIERNO. Del 17 de septiembre 
al 15 de junio. En las hojitas de color verde, que pueden 
recoger en los accesos al Templo, aparece el Horario de 
Invierno. Las misas de lunes a viernes serán a las 7:30,  
8:30, 12:30 y 20 h. Los sábados a las 8:30, 12:30, 17 y 
20 h. Las misas de domingos y festivos serán a las 
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18 y 20 h. Las vísperas 
de festivo tendrán eucaristía a las 17 y a las 20 h. 

 

* 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.   Desde el 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.  
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LA “DIFÍCIL” CIENCIA DEL PERDÓN 
CRISTIANO  

La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la cátedra desde la que Dios 
enseña a los cristianos, y a todos los hombres, la ciencia de la misericordia, 
del amor y del perdón. Es una ciencia cuyo aprendizaje dura la entera 
existencia, porque en cualquier momento de la vida nos puede acechar la 

garra del odio o de la desesperación en el dolor. ¿Cómo amar a quien te ha difamado 
o calumniado, sea privada o públicamente? ¿Cómo perdonar a quien, en tu ausencia, 
ha entrado en tu casa y te ha saqueado? ¿Cómo amar a un pedófilo, que ha querido 
abusar de tus hijos o de los de tus vecinos y amigos? ¿Cómo perdonar a quien ha 
metido a tu hija por el negro túnel de la drogadicción, destruyéndola así junto con tu 
familia? Estas preguntas, y otras semejantes, muestran cuán difícil es la ciencia del 
perdón cristiano.  

Pero el ideal está claro. Si hemos conseguido el aprobado en 
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* INICIO DE CÁRITAS PARROQUIAL. A partir de este martes 
18 de septiembre se abre el despacho de atención de Cáritas. 
Atienden los martes y los jueves de 10:30 a 12 h.  

 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir de este jueves 20 de 
septiembre, todos los jueves durante el curso de las 19 a las 20 
h. tendrá lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la 
Exposición del Santísimo. 

 

 

esta dura y extraña ciencia, seamos gratos al Señor y 
continuemos buscando superar nuestra calificación. Sin 
embargo, no nos desalentemos, si todavía estamos lejos de él. 
Mantengamos en primer lugar la decisión y la voluntad de 
aprender esta misteriosa ciencia, a pesar de todos los 
obstáculos que encontremos. Luego, tratemos de ejercitarnos 
en el perdonar a otros las pequeñas faltas de respeto o de atención, las bromas 
pesadas que alguien nos pueda hacer, etc., para ir creciendo y ensanchando nuestra 
capacidad mediante el ejercicio.  

En último término, levantemos nuestra mirada y nuestro corazón hacia Jesucristo, 
hacia toda su vida desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección, para que en el 
contacto asiduo y orante con la vida, y en el misterio de Jesucristo vayamos 
asimilando poco a poco, paso a paso, la maravillosa ciencia del perdón cristiano. 
¡Difícil ciencia! Todo nuestro ser se rebela ante ciertos casos y situaciones. 
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¡Maravillosa ciencia! Con el perdón de la ofensa, toda la humanidad en cierto modo 
se mejora y dignifica, y Dios podrá decir: “Sólo por esto vale la pena haber creado al 
hombre”. 



 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 32, 7-11. 13-14

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: -- Anda, baja del monte, que se ha 
pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino 
que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le 
ofrecen sacrificios y proclaman: "Éste es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto." Y 
el Señor añadió a Moisés: -- Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por 
eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un 
gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: -- ¿Por qué, Señor, se va a 
encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano 
robusta? (...)  Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra 
su pueblo.  Palabra de Dios 

 SALMO 50: ME PONDRÉ EN CAMINO ADONDE ESTÁ MI PADRE. 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 1, 12-17

 Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se 
fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un 
perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era 
creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y 
el amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se 
compadeció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su 
paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. 
(...)  Palabra de Dios 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 15, 1-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: -- Ése acoge a los 
pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: -- Si uno de vosotros tiene 
cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la 
descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para 
decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido" Os digo 
que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta 
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. (...) Palabra del Señor.  

 

«ESTABA PERDIDO, Y HA SIDO HALLADO» (Lc 15, 32) 
(Selección por P. Pedro Langa Aguilar, OSA.) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  344, 6) 
 

«Si has creído eso [hallar tu alma para perderla], has 
hallado tu alma. En efecto, antes de creer estabas 
perdido. Hallaste tu alma: te hallabas muerto en la 
incredulidad, reviviste en la fe. De ti puede decirse: 
Había muerto, y ha resucitado; se había perdido, y ha 
sido hallado (Lc 15, 32). Por tanto, hallaste tu alma en 
la fe de la verdad si reviviste de la muerte de la 
infidelidad. Esto significa el haber encontrado su alma. 
Piérdela y que tu alma se convierta en semilla para ti. Pues también el 
agricultor encuentra el trigo en la trilla y en la limpia y vuelve a 
perderlo en la siembra. Se halla en la era lo que se había perdido en la 
siembra. Perece en la siembra lo que se hallará en la cosecha. Por 
tanto, el que halle su alma la perderá (Mt 10, 38). Quien se fatiga por 
recolectar, ¿por qué es perezoso para sembrar?».  

 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

Lunes, 17 
San Roberto 
Belarmino  

1 Tm 2, 1-8 
Salmo: 27 
Lc 7, 1-10 

 
“Bendito el Señor que escuchó  

mi voz suplicante” 

 
 
Martes, 18 
 

 
1 Tm 3, 1-13 
Salmo:100 
Lc 7, 11-17 

 
 

“Andaré con rectitud de corazón” 
 

 
Miércoles, 19 
San Alonso 
de Orozco, 
OSA.  

 
1 Tm 3, 14-16 
Salmo: 110 
Lc 7, 31-35 

 
 

“Grandes son las obras del Señor” 
 

 
Jueves, 20 
San Andrés Kim y 
San Pablo Chong 

 
1 Tm  4, 12-16 
Salmo: 110 
Lc 7, 36-50 

 
 

“Grandes son las obras del Señor” 
 

 
Viernes, 21  
San Mateo 

 
Ef 4, 1-7ss 
Salmo:18 
Mt 9, 9-13 

 
 

“A toda la tierra alcanza su pregón” 
 

 
 
Sábado, 22 
 

 
1 Tm 6, 13-16 
Salmo: 99 
Lc 8, 4-15 

 
“Entrad en la presencia del  

Señor con vitores” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


