San Vicente de Paúl
E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R L A S FA M I L I A S D E L A C A L L E L I L Í Á L VA R E Z

4º Domingo de la Semana de Cuaresma

18 de Marzo de 2012 :: Año II · Nº 118

PADRE DE MISERICORDIA

TIEMPO DE CUARESMA,
TIEMPO DE CONVERSIÓN Y GRACIA
ACTIVIDADES
Día 19 de Marzo
San José día de Precepto
Misa 12:30 hrs.
¡Felicidades Padres!
Día 22 de Marzo
17:30 hrs. Celebración
Penitencial para catequesis de
confirmación y jóvenes
Día 23 de Marzo
A las 17:30 hrs. reunión con
los padres de 1º de comunión
A las 18:00 hrs. reunión con
los padres de 2º de comunión

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

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

IVENCIA
LIMOSNA, ORACIÓN Y AYUNO
Que la limosna nos ayude a no ambicionar riquezas,
que la oración nos enseñe a poner en Dios nuestra vida
y nuestra esperanza y que el ayuno, nos enseñe, que
igual que alimentamos nuestro cuerpo, debemos alimentar
nuestra alma con la palabra de Dios.
Estamos en el grupo de confirmación y en el de
monaguillos (jueves y viernes). Estamos tan contentos
que los lunes, ya estamos deseando que lleguen los
viernes para estar con el Señor en el ven y descansa.
Nos gustaría que os animarais a venir, a nosotros cada
misa nos hace más fuertes en la fe y nos hace conocer
más a Dios.
En nuestra familia somos cristianos pero antes de llegar
a Valdemoro no estábamos tan unidos a la iglesia como
ahora. Llegamos a esta parroquia gracias a mi madre
y nos sentimos muy felices y agradecidos.
Nos gustaría también resaltar y agradecer todo lo que
hacen Alberto, Juanma y nuestras catequistas por
nosotros, a veces no se lo ponemos nada fácil y siempre
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ANTO
DE LA SEMANA

están ahí cuando les necesitamos.
Guillermo e Iván
Frase de la Semana

Dios mandó a su Hijo al mundo
para que el mundo se salve por él

San Bienvenido
22/03/2012
Bienvenido Scotívoli nació en
Ancona en 1188 y estudió
Derecho en Bolonia. Llegó a
ocupar el cargo de Obispo y
fue un gran reformador. Su
única meta estuvo en promover
la Gloria de Dios, despreciar
las riquezas y las cosas del
mundo y trabajar intensamente
por el bien de su alma. Ordenó
sacerdote a San Nicolás de
Tolentino. Muy devoto de San
Francisco.
En 1270 prohibió al
monasterio de San Florencio
de Pescivalle, del cual era
administrador, enajenar los
bienes. En 1273 prohibió la
venta de las propiedades
eclesiásticas y en 1274 puso
en marcha las reformas del
capítulo de la catedral, además
de defender los derechos de
su diócesis sobre la ciudad de
Cingoli. Tenía gran fama por
su afabilidad, paciencia y
constancia.
Murió en 1282 con 94 años.

1ª LECTURA

Lectura del segundo libro de las Crónicas (36, 14-16. 19-23):
En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las
costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él se había construido en
Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque
tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios,
despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo
a tal punto que ya no hubo remedio.
Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a todos
sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron
cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas;
para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías:
«Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que
se cumplan los setenta años.»
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías,
movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo
su reino:
«Así habla Ciro, rey de Persia: "El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca
a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y suba!"»
Palabra de Dios

SALMO

Salmo Responsorial 136, 1-2. 3. 4. 5. 6:
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión; en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; nuestros opresores, a divertirlos: «Cantadnos un
cantar de Sión.»
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera! Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice
la mano derecha.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre
de mis alegrías.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.

2ª LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (2, 4-10):
Hermanos:
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos
ha hecho vivir con Cristo -por pura gracia estáis salvados-, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado
en el cielo con él.
Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios; y
tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir.
Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que él
nos asignó para que las practicásemos.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XXIII)

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (3, 14-21):
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
-«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto,
así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que
todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que
tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único
de Dios.
El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras
eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no
se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»
Palabra del Señor

LOS ELEMENTOS DE LA CENA
De los alimentos de la Cena
pascual, cargados de
simbolismo, Jesús elige los más
simples y comunes: pan y vino.
2. El vino
Según las prescripciones
rituales de la Pascua debía ser
tinto. El vino, con el pan y el
aceite está entre los elementos
esenciales para la subsistencia
(Dt 8, 8; 11, 14). Era ofrecido
como libación sobre los
sacrificios. Es símbolo de
alegría (Sal104, 14). El
banquete con vino es signo de
los tiempos escatológicos (Is25,
6; Jr 31, 12). Jesús mismo
anticipa la alegría mesiánica
convirtiendo el agua en vino
(Jn 2, 10ss.) y habla del festín
escatológico cerca del Padre,
alegrado por la copa del vino
nuevo del Reino (Mt26, 29).
Por su color, rojo, tiene la
capacidad de evocar la sangre
y es llamado sangre de uvas
(Gn49, 11). De este
simbolismo sangre-vino está
impregnada la figura del
Siervo de YHWH, presentado
como un pisaúvas con los
vestidos manchados con la
sangre de la uva (Is 63, 1ss.).
Jesús en la Cena asume el
significado del vino-sangre
mediante su palabra que
esclarece, de sobra, la inicial
capacidad que tiene el vino
de evocar la sangre.

