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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

Paú l

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

de

Parro

ia

SVP

ACTIVIDADES

nte

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
El Señor nos llama al desierto
Dios nos llama a todos nosotros a un lugar
íntimo, lejano y aislado de todo como es el desierto
para hacer alianza de amor con todos nosotros. Así
también lo manifiesta la primera lectura de este domingo,
Dios llama a Abraham a lo alto de una montaña para
allí hacer alianza de amor con él.
Nuestra vida, por su misma actividad, nos aleja muchas
veces de Dios haciendo que pongamos nuestra atención
en cosas que, aun siendo buenas, no son lo más
importante. Solo en Dios descansa nuestro corazón,
solo en la intimidad con él encontramos nuestro consuelo
y una paz que ninguna otra cosa nos puede dar.
La cuaresma es un tiempo de gracia en el que Dios nos
da la preciosa oportunidad de volver al amor primero,
a la amistad primera con el Señor. Nosotros pedimos
perdón por nuestros pecados y todo un Dios
misericordioso nos acoge de nuevo como el Padre del
Hijo Prodigo cuando vuelve a casa después de haber
dilapidado la herencia.
En definitiva es un momento precioso para redescubrir
a un Dios que es bueno, fiel, misericordioso, lleno de
amor y que viene a morir por todos nosotros.
Diácono Juanma

ANTO
DE LA SEMANA

San Olegario 06/03/2012
Nació en Barcelona y sus
padres confiaron su educación
en unos canónigos. Preparó
sus estudios para el sacerdocio
y se distinguió por su piedad
sincera y su afición por leer a
los Santos Padres.
Anhelaba la perfección
espiritual y para ello se retiró
al Convento de Canónigos
Regulares de San Agustín. Al
morir el Obispo de Barcelona,
le sucedió en el cargo, participó
en algunos concilios y logró

Frase de la Semana

Éste es mi Hijo muy querido

derrotar a los herejes dada su
preparación intelectual.
Murió en 1137.

1ª LECTURA
Lectura del libro del Génesis (22, 1-2. 9-13. 15-18):
Dios puso a prueba a Abraham.
«¡Abraham!», le dijo.
Él respondió: «Aquí estoy».
Entonces Dios le siguió diciendo:«Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac; ve a la
región de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que Yo te indicaré».
Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la
leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano
y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el Ángel del Señor lo llamó desde el cielo:
«¡Abraham, Abraham!»
«Aquí estoy», respondió él.
Y el Ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora
sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único».
Al levantar la vista, Abraham vio un camero que tenía los cuernos enredados en una zarza.
Entonces fue a tomar el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Luego el Ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo, y le dijo: «Juro
por mí mismo -oráculo del Señor-: porque has obrado de esa manera y no me has negado a
tu hijo único, Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas
del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las
ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra
ya que has obedecido mi voz».
Palabra de Dios

SALMO

Salmo Responsorial 115, 10.15-19:
Caminaré en presencia del Señor.
Tenía confianza, incluso cuando dije: «¡Qué grande es mi desgracia!» "
¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos!
Caminaré en presencia del Señor.
Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre: por eso rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el Nombre del Señor.
Caminaré en presencia del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo,
en los atrios de la Casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
Caminaré en presencia del Señor.

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos (8, 31b-34):
Queridos hermanos:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores?
Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? «Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a
condenarlos?» ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha
de Dios e intercede por nosotros?
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XXI)

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9, 2-10):
Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos
solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia
de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan
blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y
se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí!
Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías». Pedro no sabía qué decir, porque estaban
llenos de temor.
Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de
ella una voz: «Éste es mi Hijo muy querido, escúchenlo».
De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie,
sino a Jesús solo con ellos.
Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo
que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara
de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se
preguntaban qué significaría «resucitar de entre los
muertos».
Palabra del Señor

LOS TEXTOS DE LA
INSTITUCIÓN DE LA
EUCARISTÍA
 Lc 22, 19-20;
v. 19. Tomó luego pan, y,
dadas las gracias, lo partió y
se lo dio diciendo: «Éste es mi
cuerpo que es entregado por
vosotros; haced esto en
recuerdo mío».
v. 20. De igual modo, después
de cenar, la copa, diciendo:
«Esta copa es la Nueva
Alianza en mi sangre, que es
derramada por vosotros.
 1 Co 11 23-26.
v. 23. Porque yo recibí del
Señor lo que os he transmitido:
que el Señor Jesús, la noche
en que fue entregado, tomó
pan,
v. 24. y después de dar
gracias, lo partió y dijo: «Éste
es mi cuerpo que se da por
vosotros; haced esto en
recuerdo mío».
v. 25. Asimismo también la
copa después de cenar
diciendo: «Esta copa es la
Nueva Alianza en mi sangre.
Cuantas veces la bebiereis,
hacedlo en recuerdo mío».
v. 26. Pues cada vez que
coméis de este pan y bebéis
esta copa, anunciáis la muerte
del Señor, hasta que venga.

