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PADRE DE MISERICORDIA

TIEMPO DE CUARESMA,
TIEMPO DE CONVERSIÓN Y GRACIA
Sube a la
primera planta
Verás una exposición
preciosa de la eucaristía

Abrimos
la Biblioteca

De Lunes a Jueves
de 17:00 a 20:00 hrs.
para estudiar,
consultar, leer, etc.

YA SOMOS 141
FAMILIAS
¿Quieres colaborar?
Ya somos 141 familias
suscritas

qu

Sa n Vi c e

Día 10 de Marzo
Salida PADRES Y NIÑOS
a AVILA todo el día
Día 24 de Marzo
1ª Confesión de los niños de
2º de Comunión
de 11:00 a 13:00
Día 31 de Marzo
Recogida de Ramos
todo el día
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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

IVENCIA
Atentos a este tiempo
Quisiera invitaros a vivir este tiempo de
Gracia que es la Cuaresma. No es un tiempo triste. Hoy
más que nunca necesitamos estar cerca de aquel que
nos ama y puede ayudarnos.
Me conmueve decir todos los días en la Santa Misa:
Este es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Jesucristo es el único que tiene el poder para quitarnos
todo aquello que nos aparta de la desesperación, del
desánimo, de la tristeza, ¿Acaso no tienes algo de
esto en tu vida? La suciedad que nos deja el pecado
nos aparta de la dicha de la felicidad. Los cuarenta días
de la cuaresma nos ayudan darnos cuenta de todo eso
y, movidos por el Espíritu Santo, nos llevan a experimentar
el Don de la Misericordia de nuestro Dios.
Cuida mucho la oración, la intimidad con Dios. Prevé
un tiempo diario para la meditación de la Palabra.
Busca un momento en el día para estar con Él y decirle
tus cosas. No abandones la Eucaristía. Cuando
comulgamos a Jesús Él está dentro de nosotros y puede
hacer, desde dentro, todo lo que Él sabe hacer. Ofrécele
pequeños sacrificios, a todos nos gusta ver cuando se
sacrifican por nosotros, es señal de amor. No dudes en
vivir con generosidad, haz caridad con tu entorno, en
tu hogar, en la familia, en tu trabajo, con tus amigos.
Por último contempla a Jesús que se hace Eucaristía
para quedarse contigo. El Señor te espera en el Sagrario,
en la custodia los viernes con el Ven y descansa, en
la Adoración Perpetua en el convento de las Clarisas.
Que María Madre nos ayude a vivir este tiempo de
gozo y de Gracia. Quien nos ha dado a luz el Verbo
nos mostrará cómo vivir bien este tiempo. Ánimo y
muchas gracias por todo. Seguid contando con mi
humilde oración.
P. Alberto
Frase de la Semana

Se dejaba tentar por Satanás,
y los ángeles le servían

ANTO
DE LA SEMANA

San Gabriel de la
Dolorosa 27/02/2012

Francisco (que tomó el nombre
religioso de Gabriel) nació en
1838, fue un joven dinámico
con una gran pasión por su fe
cristiana. Era el décimo entre
13 hermanos. Su padre
trabajaba como juez de la
ciudad.
En 1856 inició su noviciado
con 18 años y encontró la
felicidad en la vida religiosa.
Al entrar de religioso se cambia
el nombre y en adelante se
llamará Gabriel de la Dolorosa.
Gabriel, que significa: el que
lleva mensajes de Dios. Y de
la Dolorosa, porque su
devoción mariana más querida
consiste en recordar los siete
dolores o penas que sufrió la
Virgen María. Desde entonces
será un hombre totalmente
transformado. Murió seis años
después sumido en un éxtasis
de amor por la tuberculosis.
Fue canonizado en 1920 y
nombrado copatrón de la
juventud católica italiana en
1926.

ALABRA DE

¿Sabías qué...?

DIOS

LA EUCARISTÍA (XXI)

1ª LECTURA
Lectura del libro del Génesis (9, 8-15):
Dios dijo a Noé y a sus hijos:
- «Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que
os acompañaron: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven en
la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro
diluvio que devaste la tierra.»
Y Dios añadió:
- «Ésta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para
todas las edades: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando
traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros
y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Salmo (24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9):
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes
con rectitud, enseña su camino a los humildes.
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.

EVANGELIO

2ª LECTURA

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 12-15):

SEGUNDA LECTURA Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (3, 18-22):
Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conduciros
a Dios.
Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían
sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía
el arca, en la que unos pocos -ocho personas se salvaron cruzando las aguas.
Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que no consiste en limpiar una
suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo,
que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios.
Palabra de Dios

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar
por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
-«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el Evangelio.»
Palabra del Señor.Palabra del Señor

LOS TEXTOS DE LA
INSTITUCIÓN DE LA
EUCARISTÍA
La tradición de los apóstoles
nos ha transmitido
adecuadamente cuatro textos
o relatos de la institución de
la Eucaristía en la última Cena.
Estos son:
 Mc 14, 22-24;
v. 22. Y mientras estaban
comiendo, tomó pan, lo
bendijo, lo partió y se lo dio
y dijo: «Tomad, éste es mi
cuerpo».
v. 23. Tomó luego una copa
y, dadas las gracias, se la dio,
y bebieron todos de ella.
v. 24. Y les dijo: «Ésta es mi
sangre de la Alianza, que es
derramada por muchos.
 Mt 26, 26-28;
v. 26. Mientras estaban
comiendo, tomó Jesús pan y
lo bendijo, lo partió y,
dándoselo a sus discípulos,
dijo: «Tomad comed, éste es
mi cuerpo».
v. 27. Tomó luego una copa
y, dadas las gracias, se la dio
diciendo: «Bebed de ella
todos,
v. 28. porque ésta es mi
sangre de la Alianza, que es
derramada por muchos para
perdón de los pecados.

