
 

* INSCRIPCIÓN E INICIO DE 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 han iniciado el pasado domingo 3 
de octubre después de la misa de niños de 11.30 h.  

 

* 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.  
 

 

* EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA 
INAUGURACIÓN DE NUESTRA IGLESIA DE SAN 
MANUEL Y SAN BENITO. 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 
en el pasillo de la sacristía. En la misma sacristía y en 
la portería se puede adquirir  la película DVD del 
Centenario de la Iglesia por 10 euros. 

  

* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Estamos a falta 
de un año apenas para la celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud que tendrá lugar en Madrid entre el 16 y el 21 
de agosto de 2011. En la página web www. madrid11.com 
se encuentra el acceso a la información y la inscripción a la 
Jornada. Del mismo modo enviando un SMS al 28004 con 
la palabra JMJ se colabora con el Fondo de Solidaridad en 
esta gran fiesta de la fe. Coste del mensaje 1.20 €. 
 

* INICIO DE ACTIVIDADES DE TODOS LOS GRUPOS. Durante 
estos primeros días del mes de octubre inician sus actividades 
todos los Grupos Parroquiales. Les rogamos a aquellas personas 
interesadas que rellenaron la FICHA DE INSCRIPCIÓN se pasen 
por el Grupo o Actividad elegida según los horarios que les 
informamos. ¡Llegó la hora de seguir creciendo en la fe! 

 
Tiempo Ordinario (C)             XXVIII Domingo             10 de octubre de 2010 

 
 
 
 

OBEDIENCIA Y LIBERTAD 

 
 

Tal vez una de las cosas más urgentes de nuestro tiempo sea aclarar las 

relaciones entre obediencia y libertad. Porque últimamente se ha predicado 

demasiado ingenuamente una identificación entre libertad y capricho. A unos 

tiempos en los que la obediencia se identificó con el «ordeno y mando» sin 

razones, han sucedido otros en los que lo que se canoniza es la rebeldía por la 

rebeldía. Y habría que empezar por descubrir que la  verdadera libertad 

no es el «yo hago lo que me da la gana», sino el «yo hago lo que debo, lo 

que de hecho multiplica mi alma». No es libre el que es esclavo de sus 

propios caprichos. Lo es el que voluntariamente, libremente, va como una 

flecha hacia su destino.  

Creo que hay que decir esto sin rodeo a los jóvenes, a los 

muchachos, sin engañarles con falsos señuelos de libertad y 

rebeldía que sólo llevan al vacío final y al fracaso. Un 

joven, lo quiera o no, tiene que aprender a dominar su 

alma, a llenar su inteligencia, a madurar su espíritu. Y, lógicamente, son 

sus padres, sus formadores, quienes tienen que acompañarle -y a veces 

contradecirle- en la búsqueda de ese camino de madurez. ¿Que eso es 

incómodo? ¡Pues claro! Vivir no es sencillo. Y los jóvenes deberían tener el 

olfato suficiente para descubrir que no siempre lo más cómodo es lo mejor, 

que una ingenua rebeldía de los años adolescentes es el mejor camino para no 

ser nunca dueños de su propia alma y, por tanto, verdaderamente libres.  

Porque sólo un alma bien curtida en la obediencia juvenil será libre en la edad 

adulta. Pues «para saber ser grande hay que haber sabido ser pequeño», que 

dice la Canción de Roland. Pienso en Cristo, que fue, a la vez, el ser más 

libre y obediente de la historia. No fue libre porque hiciera lo que le diera 

la gana, fue libre «porque» fue obediente a su Padre y a su misión. Eso es, 

a fin de cuentas, lo que vale: realizar nuestra misión en la vida. Y eso sólo 

se hace montándose encima de nuestros caprichos y descubriendo que la 

auténtica voluntad no tiene nada que ver con el «me da la gana». 

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 647 

 
N  O  T  I  C  I  A  S 

 



 

LECTURA DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS REYES 5, 

14-17 
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, 

como había ordenado el profeta Elíseo, y su carne quedó limpia de la 

lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, 

diciendo: -- Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el 

de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Elíseo: -- Juro 

por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo 

rehusó. Naamán dijo: -- Entonces, que entreguen a tu servidor le dejen 

llevar una carga de tierra, que pueda llevar en un par de mulas; porque en 

adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a 

otros dioses fuera del Señor.  
SALMO 97: EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES SU 
SALVACIÓN. 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A 

TIMOTEO 2, 8-13 
Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los 

muertos, nacido del linaje de David. Éste ha sido mi Evangelio, por el que 

sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no 

está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos 

también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria 

eterna. Es doctrina segura: Si morimos con él, viviremos con él. Si 

perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si 

somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.  

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 17, 11-19 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando 

iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se 

pararon a lo lejos y a gritos le decían: -- Jesús, maestro, ten compasión de 

nosotros. Al verlos, les dijo: -- Id a presentaros a los sacerdotes. Y, mientras 

iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se 

volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de 

Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: -

- ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 

vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: -- Levántate, 

vete; tu fe te ha salvado.  
 

 

«LOS OTROS NUEVE, ¿DÓNDE ESTÁN?» (Lc 17, 17) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 176,1.6) 

 

«La lectura del Evangelio nos mostró a los diez leprosos que 

habían sido curados y al único de ellos, un extranjero, que se 

volvió a dar las gracias a quien lo había limpiado […]. 

Retened esto y perseverad en ello. Que nadie cambie; que 

nadie sea leproso. La doctrina inconstante, que cambia de 

color, simboliza la lepra de la mente; también ésta la limpia Cristo. Quizá 

pensaste distintamente en algún punto, reflexionaste y cambiaste para 

mejor tu opinión, y de este modo lo que era variado pasó a ser de un único 

color. No te lo atribuyas, no sea que te halles entre los nueve que no le 

dieron las gracias. Sólo uno se mostró agradecido; los restantes eran 

judíos; él, extranjero, y simbolizaba a los pueblos extraños […]. Así, pues, 

vosotros, sobre todo quienes entendéis lo que oís: que es preciso curarse 

de la enfermedad, elevad a lo alto vuestro corazón purificado de la 

variedad y dad gracias a Dios». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 11 
Sta. Soledad Torres Acosta 

  
Salmo: Bendito sea el 
nombre del Señor por 

siempre. 
 

Martes, 12 
Ntra. Sra. del Pilar 

 
 

 
Salmo: El Señor me ha 

coronado, sobre la 
columna me ha exaltado. 

 

 
Miércoles, 13 

Bienhechores 
Difuntos OSA.  

 
 

 
Salmo: El que te sigue, 

Señor, tendrá la luz de la 
vida. 

 
 

Jueves, 14 
Bto. Gonzalo de Lagos, OSA. 

  
Salmo: El Señor da a 
conocer su victoria. 

 
 

Viernes, 15 
Sta. Teresa de Jesús 

  

 
Salmo: Contaré tu fama a 

mis hermanos, en medio de 
la asamblea te alabaré. 

 
 

Sábado, 16 

Sta. Margarita Mª de Alacoque 

 
 

Salmo: El Señor se acuerda 

de su alianza eternamente.. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


