
 

 

* CURSO SOBRE LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN. 
Todos los segundos miércoles de cada mes el P. Pedro 
Langa, experto en San Agustín, impartirá este Curso sobre las 
Confesiones a las 18 h. en el Salón de Actos. El primer 
encuentro tendrá lugar este próximo miércoles 13 de octubre.  
 
 

* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR 
EL CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN 
DE LA IGLESIA”. Celebramos este curso 
los 100 años de vida de nuestra iglesia de 
S. Manuel y S. Benito. Por eso queremos 
dar gracias a Dios con esta Misa Solemne 
a la que convocamos a toda la comunidad 
parroquial.  
 
SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 14 DE 
NOVIEMBRE EN LA MISA DE 12:30 H. 
Por este motivo el próximo domingo no 
habrá misa de 13:30 h. ¡Festejemos juntos! 
 

 

* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Estamos 
a falta de menos de un año apenas para la celebración 
de la JMJ que tendrá lugar en Madrid entre el 16 y el 
21 de agosto de 2011. IMPORTANTE: Los que 
desean ser voluntarios y/u ofrecer su casa para 
acogida de participantes pueden hacerlo a través de 
la parroquia en un registro informático especialmente 
creado para este trámite. Les esperamos en el 
despacho parroquial ¡Muchas gracias! 

 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves durante el 
curso de las 19 a las 20 h. tiene lugar la veneración de 
Jesús Eucaristía a través de la Exposición del 
Santísimo. En el templo parroquial. 
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IRAK, LA MUERTE LLEGA AL TEMPLO  

Con enorme pesar y un gran estremecimiento hemos conocido esta semana la 

muerte de, al menos, 56 fieles cristianos, que habían sido tomados como rehenes 

por terroristas ligados a Al Qaeda en la catedral siro-católica de Bagdad, en Irak. 

Los terroristas dispararon contra los rehenes cuando la policía iraquí intentó 

liberarlos. Al menos diez terroristas habrían muerto y también varios miembros 

de la policía. Entre los fallecidos había 5 mujeres, siete niños y dos sacerdotes. El 

Papa ha lanzando un apremiante llamada a la paz en Oriente Medio, 

involucrándose en esa búsqueda de la paz todas los organismos nacionales e 
internacionales. 

El ataque y secuestro sobrevino cuando se estaba 

celebrando la Eucaristía de la Solemnidad de Todos los 

Santos. Y, por supuesto, los terroristas habían elegido la 

catedral como objetivo, en, además, momentos de culto, 

como presión para sus reivindicaciones. Lo que tiene, 

obviamente, un contenido de atentar contra católicos en 

un momento de pacifica celebración eucarística. Las informaciones referidas a 

que algunos de los asaltantes murieron por la explosión de los artefactos que 

llevaban adheridos a sus cuerpos hace pensar que el final habría sido dramático 

en todos los casos, con intervención de la policía o sin ella.  

La petición del Papa para que se llegue a la paz en una región tan convulsa tiene 

especial significado tras haberse celebrado con gran éxito pastoral y repercusión 

pública el Sínodo de los Obispos de Medio Oriente, donde se analizaron muchos 

de los problemas –y, por supuesto, también religiosos—que afectan a esa zona. 

El sacrificio de inocentes es terrible y no se puede dejar de pensar que dentro los 

objetivos de Al Qaeda están las Iglesias cristianas, sus miembros y hasta sus 

celebraciones. En fin, solicitamos de los feligreses de San Manuel y San Benito 

que eleven oraciones por los fallecidos en tan horrible atentado y que esas 

mismas oraciones sirvan para abrir la conciencia y el corazón de los terroristas a 
la paz y al amor entre todos.  

Hoja  parroquial                                                   Año XII   nº 550 

 
 

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

 

Hoja  parroquial                                                Año XIII.  Nº 651 

 
N  O  T  I  C  I  A  S 

 

  

wwwwww..jjeeaaff..ccoomm//ssaammaassaabbee      ssaammaassaabbee@@aagguussttiinnooss--eess..oorrgg  

TTllff::    9911  443355  7766  8822      FFaaxx::    9911  443355  7766  9911 

http://www.jeaf.com/samasabe/
mailto:samasabe@agustinos-es.org


 
 

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS 

MACABEOS 7, 1-2. 9-14 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con 

látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley. Uno de 

ellos habló en nombre de los demás: -- ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos 

dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando 

para morir, dijo: -- Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos 

muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. (...) Cuando 

murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para morir, dijo: -- 

Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos 

resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. 

SALMO 16: AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU SEMBLANTE, 
SEÑOR. 

SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS 

TESALONICENSES 2, 16--3, 5 

Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre (...) os consuele 

internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, 

hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios, siga el avance glorioso que 

comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, 

porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Malo. 

Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os 

hemos enseñado. (...). 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 20, 27-38 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le 

preguntaron: -- Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, 

dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. (...) 

Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han 

estado casados con ella. Jesús les contestó: -- En esta vida, hombres y mujeres se casan; 

pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los 

muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, 

porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo 

indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 

Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos. 

 

«NO ES UN DIOS DE MUERTOS,  

SINO DE VIVOS» (Lc 20, 38)  

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  362, 18) 
 

«Los judíos creían ciertamente en la resurrección de la carne, 

pero pensaban que iba a ser tal que la vida de entonces sería 

igual a la que llevaban aquí. Al pensar de esta forma carnal no 

pudieron responder a los saduceos, quienes, a propósito de la 

resurrección, les proponían la siguiente cuestión: ―¿De quién será esposa la 

mujer que tuvieron sucesivamente siete hermanos, queriendo cada uno de 

ellos suscitar descendencia a su hermano?‖ Los saduceos formaban una secta 

dentro del judaísmo que no creía en la resurrección […]. Llegó la Verdad, y 

los saduceos, engañados y engañadores, interrogan al Señor proponiéndole la 

misma cuestión. El Señor, que sabía lo que decía y deseaba que nosotros 

creyéramos lo que desconocíamos, responde con la autoridad de su majestad, 

lo que hemos de creer […]; escúchalo también en las Escrituras. […] No es 
un Dios de muertos, sino de vivos (Lc 20,38)». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes, 8 
Dedicación de la Basílica de 
Letrán (Madrid. Anticipada) 
 

  
 

Salmo: Este es el grupo que 
viene a tu presencia, Señor. 

 
Martes, 9 

Ntra. Sra. de la Almudena 

 
 

 
Salmo: El correr de las 

acequias alegra la ciudad 
de Dios. 

 

 
Miércoles, 10 

S. León Magno 

 
 

 
Salmo: El Señor es mi 
pastor, nada me falta. 

 
Jueves, 11 
S. Martín de Tours 

  
Salmo: Dichoso a quien 

auxilia el Dios de Jacob . 

 
 

Viernes, 12 
S. Josafat 

  

 
Salmo: Dichoso el que 

camina en la voluntad del 
Señor. 

 
 

Sábado, 13 
Todos los Santos de la Orden, OSA. 

 
 

Salmo: Dichoso quien teme 

al Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


