
 

* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén 
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. 
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al 
declinar el día. La oración lleva por título: “Prepárate 
para acoger al Señor”. Será el martes 19 de octubre 
a las 20:30 h en el Templo Parroquial. 

 

*  CONFERENCIA DEL CENTENARIO. 
“VIDA Y MILAGROS DE LA SOCIEDAD 
MADRILEÑA DE INICIOS DE S. XX. 
FUNDACIÓN DE SAN MANUEL Y SAN 
BENITO”. Primera Conferencia del curso 
dentro del Aula de Teología y Cultura de la 
parroquia impartida por el P. Carlos Alonso, 
OSA, Historiador de la Orden. Con ocasión 
de los 100 años de la inauguración de 
nuestro templo. Este miércoles 20 de 
octubre a las 7 de la tarde.  

 
 

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 19 h. tendemos una exposición de 
distintos temas formativos para la familia. El tema de 
este encuentro, este jueves 21 de octubre, es: “Un 
solo corazón y una sóla alma”. 

  

* CAMPAÑA DEL DOMUND. El próximo domingo 24 
octubre celebramos la Campaña del Domund  en la 
Iglesia. El lema de este año es: “Queremos ver a 
Jesús”. Apoyemos las obras misionales pontificias con 
nuestra oración, participación y sustento económico, 
que podemos hacer efectivo a través de los sobres que 
se recogen en cada una de las colectas dominicales del 
próximo fin de semana.   
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PANEM ET CIRCENSES  

Belén Esteban se casó hace un par de años y todo iba muy bien hasta que se 

descubrió que su marido, en un momento que iban a separarse, le fue infiel con otra 

mujer. Y tras la reconciliación, Fran –que así se llama el marido de Belén—no se lo 

confesó. En el juego terrible de la competencia entre cadenas televisivas, la 

―contraria‖ a la que estaba Belén descubrió la cosa y comenzó a difundir la ―traición, 

mientras que Fran callaba. Descubierto el pastel, Belén ha echado a Fran de casa y 

dice que, aunque le quiere mucho, no le va a perdonar. Y mientras tanto el país 

entero pendiente o no de reconciliación. La cuestión es el top-top de la información 

española y todo el mundo habla de ello, a pesar, claro, de que hay temas mucho más 

importantes, como por ejemplo la crisis económica. 

La idea fundamental que se me ocurre es que hay una adicción grave 

colectiva del pueblo español a la información del corazón. Si no es 

así pues no se entiende el encumbramiento de Belén Esteban. 

Ciertamente, que alguna mente maquiavélica podría haber lanzado 

esta historia para distraer a los españoles de sus graves problemas, 

aunque creo que no. Puede ser el síndrome de admirar a Cenicienta. 

No lo sé. Se dice que Belén Esteban representa a muchas mujeres del pueblo con 

problemas y que ellas no han sabido salir de lo conflictivo. Realmente, yo exculpo a 

Belén Esteban. Y si quiere también a la cadena de televisión que explota su fama. Y 

condeno a una gran mayoría de españoles que pierden su tiempo en el seguimiento 

de tal historia. Aunque, no cabe la menor duda, que la señora Esteban tiene una 

personalidad que contagia y sorprende, aunque ni yo mismo sé por qué. Tal vez, sea 

su desparpajo o su modo popular y muy directo de decir las cosas.  

Hay un trasfondo de lejanía de toda moralidad y normalidad en los contenidos de la 

citada prensa del corazón, que vive de las parejas rotas y de quienes las rompe. De 

los cotilleos que antes quedaban en el zaguán de las porterías y que ahora llenan 

horas y horas de la programación televisiva con muchos millones de espectadores, 

pero que muchos. Pero como decía antes, cada persona debe elegir con lo quiere 

entretenerse y sería aconsejable que se buscaran cuestiones de interés para todos y 

que sirvieran para mejor construir a una sociedad cada vez más frivolizada. Tal vez, 

tal vez, eso es lo que quieren algunos… Belén Estaban les ha dado las mejores armas 

para tener absurdamente entretenido a todo un país. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 8-13 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a 

Josué: -- Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana 

yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso en la mano. Hizo 

Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec: Moisés, Aarón y Jur subían a la 

cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la 

tenía bajada, vencía Amalec. Y como le pesaban las manos, sus compañeros 

cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; Aarón y Jur le 
sostenían los brazos, uno a cada lado. (...)  

SALMO 120: EELL  AAUUXXIILLIIOO  MMEE  VVIIEENNEE  DDEELL  SSEEÑÑOORR,,  QQUUEE  
HHIIZZOO  EELL  CCIIEELLOO  YY  LLAA  TTIIEERRRRAA.. 

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 

3,14- 4,2  

Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, 

sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces la sagrada Escritura: 

ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la 

salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para 

reprender, para corregir, para educar en la virtud; así el hombre de Dios estará 

perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que 

ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la 

Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda 
comprensión y pedagogía.  

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 18, 1-8  

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar 

siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: -- Había un juez en una 

ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 

había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario"; 

por algún tiempo se negó, pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me 

importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no 

vaya a acabar pegándome en la cara." Y el Señor respondió: -- Fijaos en lo que 

dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y 

noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 

 

 

«DIOS HARÁ JUSTICIA A SUS ELEGIDOS» (Lc 18, 7) 
 

 De los sermones de san Agustín (Serm. 105, 1) 

 

«Hemos escuchado en el Evangelio a nuestro Señor 

exhortándonos a pedir con insistencia y a llamar hasta parecer 

impertinentes […], nos estimuló ardientemente a pedir, buscar y 

llamar hasta conseguir lo que pedimos, lo que buscamos y 

aquello por lo que llamamos, sirviéndose de un ejemplo por 

contraste: El del juez que, a pesar de no temer a Dios ni sentir 

respeto alguno por los hombres, ante la insistencia cotidiana de cierta viuda, 

vencido por el cansancio, le dio refunfuñando lo que no supo otorgar como 

favor (Lc 18, 1-8). Nuestro Señor Jesucristo, que con nosotros pide y con el 

Padre da, no nos exhortaría tan insistentemente a pedir si no quisiera dar. 

Avergüéncese la desidia humana: más dispuesto está él a dar que nosotros a 

recibir; más ganas tiene él de hacernos misericordia que nosotros de vernos 

libres de nuestras miserias. Y quede bien claro: si no nos liberan de ella, 

permaneceremos siendo miserables; si nos exhorta, para nuestro bien lo 
hace». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes, 18 
S. Lucas 

  
Salmo: Que tus fieles, 

Señor, proclamen la gloria 
de tu reinado. 

 
Martes, 19 

S. Pedro de Alcántara 

 
 

 
Salmo: Dios anuncia la paz 

a su pueblo. 

 

 
Miércoles, 20 

Sta. Magdalena 
de Nagasaki 

 
 

 
Salmo: Sacaréis aguas con 

gozo de las fuentes del 
Salvador. 

 
 

Jueves, 21 
 

  
Salmo: La misericordia del 

Señor llena la tierra. 

 
 

Viernes, 22 
Stos. Servando y Germán 

  

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

 
 

Sábado, 23 

S. Guillermo y Bto. Juan  

Bueno, OSA. 

 
 

Salmo: El Señor se acuerda 

de su alianza eternamente. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


