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PADRE DE MISERICORDIA

TIEMPO DE CUARESMA,
TIEMPO DE CONVERSIÓN Y GRACIA
ACTIVIDADES
Campamento
para niños
de 8 a 15 años
S e r e a l i z a r á e n Áv i l a
Del 4 al 14 de Julio
¡ ¡ ¡ A P Ú N TAT E YA ! ! !

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

Día 31 de Marzo
Recogida de Ramos
todo el día

Peregrinación
a Lourdes

Puente de Mayo
Plazas limitadas. Más
información en el despacho
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Día 28 de Marzo
A las 19:30 tendremos
Misa + Celebración Penitencial

Sa n Vi c ente

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
HA LLEGADO LA HORA
Nos aproximamos a la Pascua. Y al igual
que le pasó a Jesús, en muchos instantes, quisiéramos
que desfilara de nosotros la desazón, preocupaciones,
sufrimiento o muerte. A punto de iniciar la Semana
Santa es bueno saber que no estamos solos. Uno,
especialmente sangrante, es la orfandad. No saben a
quién recurrir. No tienen a quién suplicar. Y, algunos
de ellos, no poseen ya ni razones para vivir. ¿Cómo
hacerles entender que les aguarda un Cristo con fuerza
y vida para todos? En ese camino de discernimiento no
estamos solos. Estaré con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo (Mt 28,16-20).
Hace poco padecí una enfermedad de mucho sufrimiento.
Hubo un día que no aguantaba más, estaba totalmente
depresivo, pero me fui a confesar, hablé con el padre
Alberto y me dijo que ofreciera ese dolor al Señor y
que hiciera oración, y empecé a ver las cosas de otra
manera, como si mi sufrimiento no lo llevara yo solo.
Para colmo, me dicen que la solución es operarme. Le
tengo pánico al quirófano. En la parroquia todos me
apoyaban.Llegó el día de la operación y a las 19:30h.,
la hora, y sin embargo lo que yo sentí media hora antes
de la intervención fue increíble. Tenía la sensación de
que nada ni nadie me podía hacer daño, el Señor estaba
conmigo; pasada la intervención, lluvia de llamadas,
apoyos incondicionales, oraciones de hermanos por
todo Valdemoro, y mi recuperación como un relámpago,
rápida y a la vista de todos. De verdad hermanos, el
Señor en todos estos meses me ha dado un curso
acelerado de fe, ahora os toca a vosotros, abrid vuestros
corazones y no os encerréis que ha llegado la hora de
Dios, la hora de Jesucristo. Que seamos capaces de
poner a punto nuestros relojes cristianos. La Pascua nos
exige, como a los discípulos, vivir unidos al Maestro.
No podemos quedarnos dormidos. Su testimonio sigue
siendo algo vivo, algo que nos interpela y nos conduce
a entregarnos en la medida de nuestras posibilidades
con Él, en Él y para Él. No estamos solos
José Carlos
Frase de la Semana

Si el grano de trigo cae en tierra
y muere, da mucho fruto

ANTO
DE LA SEMANA

San Braulio
26/03/2012
Obispo de Zaragoza desde
626, fue uno de los intelectuales
más destacados de la España
visigoda. Fue discípulo de San
Isidoro.
La obra más importante de
Braulio es el Epistolario
compuesta de 44 cartas, uno
de los documentos históricos
más interesantes del periodo,
de donde se obtiene la mayor
parte de los datos sobre su
época, su vida y sus relaciones
sociales. Se le atribuyen
también las Actas de los
Már tires de Zaragoza.
Braulio ejerció una enorme
influencia entre los reyes de la
época intentando suavizar las
leyes con el espíritu cristiano.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Jeremías (31,31-34):

LA EUCARISTÍA (XXIV)

«Mirad que llegan días - oráculo del Señor - en que haré con

LOS ELEMENTOS DE LA CENA

la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como

De los alimentos de la Cena

la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano

pascual, cargados de

para sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, aunque
yo era su Señor - oráculo del Señor-. Sino que así será la alianza

simbolismo, Jesús elige los más

que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor-:

simples y comunes: pan y vino.

Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré

3. El cáliz

su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a

La copa-cáliz es rica en

su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: "Reconoce al Señor."

simbolismo. De manos del

Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande -oráculo

Padre acepta el cáliz de la

del Señor-, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados.»

pasión en Getsemaní (Mt 26,

Palabra de Dios

SALMO
Salmo Responsorial 50, 3-4.12-13. 14-15:
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de
tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso: enseñaré a los malvados tus
caminos, los pecadores volverán a ti.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Hebreos (5, 7-9):
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía
salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado.
Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido
para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
Palabra de Dios

39 y paralelos). El cáliz y el

EVANGELIO

vino presentan, al mismo

Lectura del santo evangelio según san Juan (12, 20-33):
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar
la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a
Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
- «Señor, quisiéramos ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron
a decírselo a Jesús. Jesús les contestó:
- «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del
hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se
aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la
vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde
esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva,
el Padre lo premiará.
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame
de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora.
Padre, glorifica tu nombre.»
Entonces vino una voz del cielo:
- «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.»
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un
trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús
tomó la palabra y dijo:
- «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora
va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.»
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a
morir.
Palabra del Señor

alegría, de la liberación y de

tiempo, la ambivalencia de la
la aceptación de la voluntad
del Padre; expresan, por lo
tanto, el conjunto de las
categorías de alianzaexpiación, salvación-comunión
y

liberación-banquete

escatológico de alegría
perenne.
Recordemos finalmente que
pan y vino son los alimentos
de la Alianza hecha entre
Abraham y Melquisedec (Gn
14, 18ss.) y los frutos
prometidos de la Sabiduría a
sus discípulos (Pr 9, 1-6) 10.

