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Domingo 4 de Adviento

18 de Diciembre de 2011 :: Año I · Nº 105

PADRE DE MISERICORDIA

HORA RIOS DE NAVIDAD
23 de Diciembre
12:00-13:30
Sembradores de estrellas
24 de Diciembre
00:00
Misa de Gallo

DIENDO
Colabora VEN
O Gracias
o COMPRAND

25 de Diciembre
12:30
Misa de Navidad

SU SC RIB ET E

Afrontemos juntos
el préstamo de
nuestra
Parroquia

30 de Diciembre
12:30
Misa "La Sagrada Familia"
Bendición especial a cada
Familia
1 de Enero
1:00
Misa de acción de gracias
1 de Enero
12:30
Misa Año Nuevo

Acud
a la Iglee
en Fam sia
ilia

2 de Enero
17:00
Vienen los Reyes Magos a por
las cartas
6 de Enero
12:30
Misa de Reyes

Tenemos un día lleno de
regalos y sorpresas.

8 de Enero
12:30
Misa, Bautismo del Señor

Disfrutalo con nosotros.

Paú l

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL
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Hoy celebramos nuestro
primer aniversario
desde la inauguración
de la Parroquia.

Sa n Vi cente

Marie Curie, 15
28342 Valdemoro, Madrid
Teléfono: +34 91 279 61 53

C o r r e o : psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

ANTO
DE LA SEMANA

ALABRA DE

IVENCIAS

1ª LECTURA
GRACIAS
Esta palabra es la más importante en la vida de un cristiano, agradecer todo lo
que uno tiene o ha recibido de Dios sabiendo que todo absolutamente depende
de él.

Santo Domingo de Silos
20/12/2011

¿Sabías qué...?

Nace en Cañas (La Rioja 
España). El obispo lo ordena
sacerdote. Pero Domingo
Manso llega a sentirse
indigno y nota pavor porque
es duro y muy difícil vivir en
solitario tan sublime
ministerio. Después de año y
medio se retira. Ya no hay
eremitas; la quintaesencia se
busca en los monasterios.
Entra en el antiguo y
observante cenobio de San
Millán de la Cogolla,
tomando el hábito negro de
San Benito.
Es expulsado del reino al
defender los tesoros del
monasterio frente al rey. Ya
en Castilla, el rey Fernando,
le encomienda poner en pie
el monasterio por entonces
en ruinas de San Sebastián
de Silos que fundó o restauró
Fernán González en el 909
y que sobrevive casi
deshabitado. Murió el santo
abad tal día como hoy en
1073.

Esta es la palabra que me viene a la cabeza al hacer memoria de este año vivido
en esta nuestra casa que hoy cumple un año. Cuantos bienes, dones y gracias
ha derramado Dios entre estos muros. Ha sido precioso ver como crecía poco
a poco la obra de la Iglesia física que podemos tocar y de la Iglesia que no
podemos tocar pero que forman todas las almas que pertenecen a esta parroquia.
Ha sido una dicha enorme haber visto la acción de Dios en nosotros durante este
año, pero me alegra mucho mas la idea de saber que este año es el primero de
muchos, esta parroquia será nuestra casa y la de muchos otros después que
nosotros. Os invito a dar gracias conmigo a Dios en este día por su bondad con
nosotros y le pedimos nos conceda muchos años mas para alabarle en esta
nuestra casa.
Juanma
Es de bien nacidos ser agradecidos
Muy querida familia, hace 365 días recibimos el gran regalo de una nueva casa.
Que dicha poder tener unas salas de catequesis, una biblioteca, una sala de
juegos, sitios comunes, salones, almacenes, despachos, televisión para ver perder
al Real Madrid, sillones, sala donde poder hacer fotocopias, sitio donde poder
tomar un café, . Lo más hermoso que tenemos es la Capilla y el Sagrario,
comprado por los niños, que nos asegura la Presencia del Buen Dios.
Doy gracias a Dios por darnos este lugar de encuentro y sobre todo doy gracias
a Dios por descubrir con sorpresa que nuestras salas y pasillos se van llenando
poco a poco. Dios es muy grande y nos mima para que no tengamos reparo en
acercarnos a Él. Aprovechemos esta última semana de Adviento, ya llega la Luz
para el hombre de hoy, ya viene el Autor de la plenitud.
Que San Vicente de Paúl y María Madre nos ayuden a dar gracias a Dios por
la Iglesia, por la Parroquia y por los lugares y espacios que nos conceden para
vivir en convivencia y caridad unos con otros.
Padre Alberto
Frase de la Semana

Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo

LA EUCARISTÍA (XI)
La plegaria eucarística consta de los siguientes elementos:
1. Acción de gracias que se expresa en el prefacio.
2. Aclamación de alabanza del pueblo con el sanctus.
3. La epíclesis para pedir la intervención del Espíritu Santo que transformará el pan en el cuerpo y el vino en la sangre
del Señor (transubstanciación).
4. La narración de la institución con las palabras consacratorias.
5. El memorial o anamnesis del misterio pascual de Cristo.
6. La ofrenda de la Iglesia a través y junto con la víctima sagrada.
7. Las peticiones e intercesiones por los vivos y muertos.
Con ellas se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia celeste y terrena. Mencionamos
aquellos por los que se ofrece el sacrificio, en primer lugar por la Iglesia, a la que pertenecemos todos, para que le dé
su paz, la proteja y la mantenga unida, pedimos por el Papa y los Obispos y por todos los fieles vivos y difuntos.
8. La doxología final que glorifica a Dios.
En la que se expresa la glorificación de Dios, y que se concluye y confirma con la aclamación del pueblo.
La Plegaria Eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio. Y que tomen parte en ella por medio
de las aclamaciones previstas en el mismo rito.

DIOS

Lectura del segundo libro de Samuel (7,1-5.8b-12.14a.16):
Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz
con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán:
- «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor
vive en una tienda.»
Natán respondió al rey:
- «Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo.»
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor:
- «Ve y dile a mi siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir
una casa para que habite en ella?
Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo
Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré
famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo lo
plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los
malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo
Israel.
Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, además, el Señor te comunica que te
dará una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres,
afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su
realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por
siempre en mí presencia; tu trono permanecerá por siempre.
Palabra de Dios

SALMO
SALMO RESPONSORIAL (88, 2-3. 4-5. 27 y 29): Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: «Tu misericordia es un
edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad.»
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
«Sellé una alianza con mí elegido, jurando a David, mi siervo: "Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las
edades."»
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora.»Le mantendré eternamente mi favor, y mi afianza con él será
estable.
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (16, 25-27):
Hermanos:
Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto
durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las
naciones a la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38):
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
- «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
- «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel:
- «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó:
- «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará
Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó:
-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.Palabra del Señor

