
  

* CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.  En una 
hoja de color azul que puede encontrar en los accesos 
del templo dispondrá de una ficha de información e 
inscripción en nuestras actividades parroquiales. Nos 
gustaría poder ofrecerte más pero quizá algo te interese 
de nuestras propuestas. Parroquia San Manuel y San 
Benito: “Nada sin ti”. 

 

DDEECCÁÁLLOOGGOO  PPAAUULLIINNOO..  AAÑÑOO  DDEE  SSAANN  PPAABBLLOO  

  

1.- Como San Pablo, no tengas miedo a cambiar tu vida. No mires hacia atrás, en 

aquellos aspectos, que puedan paralizar tu deseo de mejorar. Dios te ayudará a superarte. 

2.- Corre hacia la meta, como San Pablo, pero no confundas metas con fines particulares 

o simples sensaciones. Cristo, al final, será tu mejor tesoro. 

3.- Lleva tu propio ritmo en ese recorrido. No te fijes si, por delante, otros van más 

deprisa que tú y no te rías si, por detrás, hay muchos hermanos que no están a tu altura: 

Cristo espera a todos. 

4.- Esfuérzate en el buen combate, pero por el combate de la fe. Intenta ser fiel hasta el 

final. Que las caídas de cada día no te hagan perder la paz ni la esperanza en Dios: Cristo 

será tu gloria 

5.- Piensa en aquella corona de gloria que, tantas veces San Pablo nos recuerda; la corona 

del cielo; la corona del premio de una vida honrada y llevada con justicia: Cristo será 

nuestra aureola, nuestro triunfo 

6.- La fe exige sacrificios. ¿Qué deporte no lo requiere? Moldea, como San Pablo, tus 

actitudes de vida cristiana: ¡bájate del caballo de tu orgullo, autosuficiencia... 

7.- San Pablo fue un gran competidor cristiano. Que también tú, al igual que él, sepas 

recorrer los kilómetros de tu vida, con la caridad, la eucaristía y la oración.  

8.- ¿Señor; qué quieres que haga? Fue la respuesta de San Pablo ante la llamada del 

Señor. Deja que el Señor hable. Busca un lugar para orar.  

9.- Da gracias a Dios por tu existencia. Como San Pablo cuando nos dice “"Dios lo había 

llamado por su gracia, desde el seno materno" (Gal I-15). Dios, también a nosotros, nos 

ha llamado desde el día de nuestro nacimiento a una vida nueva. 

10.- Anuncia, como San Pablo, la fe en Cristo a todo aquel que esté a tu alrededor. 

Siempre, en la oficina, en la familia o con los amigos, tenemos oportunidad de presentar 

el rostro de Jesús o, por el contrario, de esconderlo. 
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DIOS NO ES UN EMPRESARIO 

1.- Esta parábola es contestación a la pregunta de Pedro, que aparece en 

versículos anteriores, que le pregunta a Jesús “que premio van a recibir los 

que como él lo han dejado todo para seguir al Señor”. Pedro, como nosotros, 

era un buen contable. Tal vez, llevaba la contabilidad del negocio de pesca 

conjunta con los hijos del Zebedeo. Él ya ha había anotado en su Haber que 

había dejado, familia, casa y oficio por el Señor, pero el Debe estaba en cero 

¿qué le debía el Señor? Sin darse cuenta estaba exigiendo un contrato de 

trabajo. Todavía no sabía lo que es ser hijo y se sentía asalariado. 

2.- Lo que comete el dueño de la viña al pagar a todos por 

igual, no es una injusticia social, ya que un denario era el 

sueldo acostumbrado por una jornada. De lo que los sindicatos 

podrían acusarle es de agravio comparativo, pagando a todos 

por igual sin tener en cuenta el número de horas trabajadas.Y 

en eso muestra Dios que no es un empresario, al que hubiera 

interesado pagar menos a los que han trabajado menos a los que tenía 

ajustados con contratos basura. Dios no nos quiere empleados. Él no es “El 

Empresario”. El es el Padre por excelencia y nos quiere hijos en la Casa 

Paterna y hermanos entre nosotros, y entre hermanos nadie duda que los 

mismo debe recibir en herencia el hermano mayor de 35 años, que el 

menor de 15, aunque nada haya hecho aún por la Casa Paterna.  

3.- Los que dedican toda su vida a acumular virtudes y hacer obras 

buenas para ganar más cielo están mercantilizando la virtud y eso no va 

con Dios. El que se dedique a hacer obras buenas, a hacer el bien, que lo haga 

por imitar a tan buen Padre que es bueno con todos y cariñoso con todas sus 

creaturas, que lo haga sintiéndose hijo de tan buen Padre, y no esperando 

recibir mayor herencia cuando el padre muera. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID 

 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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