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PADRE DE MISERICORDIA

DOMINGO DE RAMOS
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 145
FAMILIAS
¿Quieres colaborar?
Ya somos 141 familias
suscritas

Puente de Mayo
Plazas limitadas. Más
información en el despacho

Tenemos un deficit de
2.500 Euros mensuales
Colabora suscribiéndote.
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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
Somos dos jóvenes de Valdemoro
D. Alberto nos invitó hace unos días
a que escribiéramos nuestra vivencia acerca de la
importancia de la Eucaristía diaria y de cómo nos
está ayudando y preparando para celebrar la
Semana Santa que comienza hoy con el Domingo
de Ramos.
Para nosotras, la Eucaristía es el momento central
y más importante de nuestro día. Poder recibir al
Señor diariamente nos concede la fortaleza para
vivir nuestra jornada (trabajo, casa, parroquia,
grupo, amigos ), y ver cómo se manifiesta y cómo
habla el Señor en lo ordinario de nuestra vida.
Esta Comunión acrecienta en nosotras una
presencia de Dios viva, para en cada momento
del día, pedir, dar gracias, ofrecer, orar y así
poder entregarnos a los demás como Él nos pide:
 Amaos unos a otros como Yo os he amado.
Además, el poder celebrar la Eucaristía algunos
días de la semana con otras compañeras de trabajo
ha hecho nacer una verdadera comunión entre
nosotras, haciéndonos vivir una unión más profunda
en nuestro lugar de trabajo.
Hoy hemos comenzado la Semana Santa con la
entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor
antes de vivir su Pasión, Muerte y Resurrección.
Os animamos con especial cariño a vivir estos días
intensamente unidos a Él y a María en la oración,
en los Oficios y en la Eucaristía diaria, y pidamos
al Señor que como fruto de su Resurrección, crezca
la comunión entre nosotros y vivamos en comunidad
la Alegría de la Pascua.
Unidos en Él y en María
Irene y María
Frase de la Semana

Al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en el cielo, en la tierra

ANTO
DE LA SEMANA

San Prudencio
06/04/2012
Prudencio dejó su patria por
la

invasión

de

los

musulmanes y probó fortuna
al otro lado de los Pirineos.
Gobernó la Iglesia de
Troyes, enseñó a rezar a sus
fieles con los salmos y
divulgó un manual de ética.
Consiguió reunir una gran
biblioteca y dedicaba
amplio tiempo a la reflexión
y al estudio.
Adquirió gran erudicción
eclesiática y agudeza
discursiva que le permitieron
tomar

parte

de

las

controversias teológicas de
altos vuelos. Desde su
muerte, Troyes lo veneró
como santo por ser un
pastor de las fe y de las
almas.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Isaías (50, 4-7):

LA EUCARISTÍA (XXV)

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de
aliento.

LOS GESTOS RITUALES DE LA

Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.

INSTITUCIÓN

El Señor me abrió el oído; y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me

Tomo el panTomó el cáliz.

apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni

Se trata de un gesto simple y

salivazos.

funcional. Tomando el pan el

El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,

Padre de familia fijaba la

sabiendo que no quedaría defraudado.
Palabra de Dios

mirada en el cielo para

SALMO

bendecir al Señor. Es el gesto

SALMO RESPONSORIAL 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

de Jesús, transmitido por la

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga
a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.»
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

palabras del Canon romano

Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una anda de malhechores; me taladran las
manos y los pies, puedo contar mis huesos.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor,
alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de Israel.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11):
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario,
se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios

tradición, recordado por las

EVANGELIO

y por otras liturgias: «y

Lectura del santo evangelio según san Marcos (11,1-10):
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al
monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos,
diciéndoles:
«ld a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis
un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo
y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis,
contestadle: "El Señor lo necesita y lo devolverá pronto."»
Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una
puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les
preguntaron:
- « ¿Por qué tenéis que desatar el borrico?»
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo
permitieron.
Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús
se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos,
otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante
y detrás gritaban:
- «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David.
¡Hosanna en el cielo!»
Palabra del Señor

Bendijodio gracias. La

alzando los ojos al cielo...»
fracción del pan y el
ofrecimiento del cáliz eran
llevados a cabo mediante una
plegaria de bendición. Lucas
y Pablo hablan de «acción de
gracias» («eucharistesas»).
Marcos y Mateo de bendición
por el pan («euloghesas») y
acción

de

gracias

(«eucharistesas») por el cáliz.
Se trata en todos los casos de
la plegaria de bendición,
«Berakàh» y de la acción de
gracias que acompañaba los
momentos de la comida.

