
 

* NUEVO HORARIO DE MISAS. Del 13 de 
septiembre al 12 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 vísperas 
de festivo tendrán eucaristía a las 17 y a las 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.  
 

* EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA 
INAUGURACIÓN DE NUESTRA IGLESIA DE SAN 
MANUEL Y SAN BENITO Y NOCHE EN BLANCO. 
Este curso 2010-2011 celebramos los 100 años de 
apertura de nuestra iglesia agustiniana en el seno 
del Barrio de Salamanca. Ya están instalados los 
Paneles de la Exposición que resumen los 100 años 
de nuestra iglesia. La Exposición se encuentra 

instalada en el pasillo de la sacristía. Por otra parte, este sábado 11 
de septiembre, con ocasión de la celebración de la Noche en Blanco, 
de 21 a 1:30 h. se podrá visitar la iglesia iluminada en su interior y ver la 
película-documental sobre los 100 años del templo.  

 

* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS.   Ya 
están disponibles en el despacho parroquial las 
fichas de inscripción a las Catequesis de 
Comunión, Poscomunión y Confirmación en 
nuestra parroquia. Las catequesis de comunión y 
poscomunión se iniciarán el próximo domingo 3 de 
octubre después de la misa de niños de 11.30 h.  
 

* FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ EN 
LA CATEDRAL. Este martes 14 de septiembre celebramos la 
Fiesta de la Exaltación de la Cruz. Nuestro Obispo Diocesano 
nos invita la Celebración que tendrá lugar a las 20 h. en la 
Catedral como inicio del Curso Pastoral y en preparación 
a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011. 
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PARA VER MÁS HONDO 
 

Un amigo mío vivió, hace un tiempo, una tremenda enfermedad de los 

ojos que amenazaba con dejarle totalmente sin vista. Y me contaba que, 

en vísperas de su operación, su madre no dejaba de rezar y rezar. «No 

sé para qué rezas tanto -le dijo mi amigo-. Tú sabes que las 

probabilidades de recuperación de la vista son mínimas.» Y le llegó, 

conmovida, la voz de su madre: «Hijo, es que no rezo sólo para que 

veas mejor, sino sobre todo para que veas más hondo.» 

Seis meses después, tras una operación afortunada 

«(cuando, al quitarme el vendaje, pude distinguir mi 

mano -me dice- sentí un calambre tal que aún no me 

explico cómo no fundí mi cama»), mi amigo me dice 

que ha recuperado bastante más que la vista, que su 

enfermedad le ha ayudado a entender mejor el 

mundo, a organizar mejor su vida, a revisar toda su escala de 

valores, poniendo en primer plano cosas antes olvidadas y haciendo 

regresar al papel de minucias muchas de las luchas que antes le 

obsesionaron como fundamentales.  

Lo tremendo es que tengan que venir los grandes golpes de la vida para 

que empecemos a «ver» cosas elementales, que seamos todos «ciegos 

que ven» o que creen que ven, cuando tal vez se les está escapando el 

mismo jugo de la vida. Efectivamente, ver bien es mucho más 

importante que ver, y la mayor de las cegueras es, con frecuencia, 

tener el alma amodorrada. Y así es como hay en el mundo millones 

de personas que creen ver el mundo que les rodea, cuando en realidad 

sólo se ven a sí mismos, o al menos, miran todo por la estrecha mirilla 

de su egoísmo. 
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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.   

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. (...)  

  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. (...)  

 

 

 

«SE HABÍA PERDIDO, Y HA SIDO HALLADO» (Lc 15,32) 

 

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

 

«Por tanto, hallaste tu alma en la fe de la verdad si reviviste 

de la muerte de la infidelidad. Esto significa el haber 

encontrado tu 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. 

Perece en la siembra lo que se hallará en la cosecha. Por 

tanto, el que halle su alma la perderá (Mt 10,38). […] No dice: “Quien la 

pierda la hallará”, sino: Quien la pierda por mí (Mt 10,39) […]. Escucha: 

no dudes en perder tu alma por Cristo. Lo que tú llamas perder no es otra 

cosa que confiarla al fiel creador. Tú, ciertamente, la pierdes, pero la 

recibe aquel a quien nada se le pierde. Si amas la vida, piérdela para 

hallarla, porque, una vez que la hayas hallado, ya no tendrás qué perder, 

pues no habrá por qué perderla. Efectivamente, se halla aquella vida que 

se halla de modo que en manera alguna puede perderse». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 13 
S. Juan Crisóstomo 

  
Salmo: Proclamad la 

muerte del Señor, hasta  
que vuelva. 

 
Martes, 14 

Exaltación de la Santa Cruz 

 
 

 
Salmo: No olvidéis las 

acciones del Señor. 

 

 
Miércoles, 15 

Ntra. Sra. la 
Virgen  

de los Dolores 

 
 

 
Salmo: Sálvame, Señor, por 

tu misericordia. 

 
 

Jueves, 16 
Stos. Cornelio y Cipriano 

  
Salmo: Dad gracias al 

Señor porque es bueno.. 

 
Viernes, 17 

S. Roberto Belarmino 

  

Salmo: Al despertar me 
saciaré de tu semblante, 

Señor. 
 
 

Sábado, 18 

S. Jenaro 

 
 

Salmo: Te ofreceré, Señor, 

un sacrificio de alabanza. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


