San Vicente de Paúl
ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO

*Iniciamos el
Curso 2012-13
En Zaragoza para
consagrarnos a la
Virgen del Pilar.
Día 27 de Octubre.
Apuntate YA!!!

*Tu Parroquia te
necesita. Ya somos
154 suscripores.
¿Quieres
colaborar?

*

Si quieres
participar en
cualquiera de
los grupos
de la Parroquia
lo puedes hacer...
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Nuestra Pista Deportiva ha sido posible gracias a:

SVP

Domingo 28ª semana del Tiempo Ordinario

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
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IVENCIA

ANTO
DE LA SEMANA

El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres.
Dios es tan bueno, ha querido regalarme el don más
precioso de todos los que existen: unirme a él por
medio de su sacerdocio. Por la ordenación sacerdotal
se me ha concedido la capacidad de actuar en
nombre de Cristo, ser otro Cristo aquí en la tierra,
además de poder hacerle presente en la Eucaristía.
Este regalo tan precioso es lo que quiero compartir
hoy con vosotros, Cristo que murió por nosotros,
quiere hacerse presente en este mundo a través de
mis manos consagradas para entrar en vuestro
corazón y habitar en él para siempre.
Me gustaría aprovechar también para agradecer al
Padre Alberto y a vosotros todo lo que habéis hecho
por mí estos dos años que he estado en esta parroquia
tan especial. Nunca me olvidare de vosotros, me
habéis tratado como a un hijo, y estaré eternamente
agradecido a todos vosotros por tanto cariño recibido.
Solo me queda ponerme en vuestras manos, inicio
una nueva etapa en la Parroquia Santa Maravillas
de Jesús, en Getafe, cuento con vuestras oraciones
para poder acercar al Señor a todas las almas que
me encomienda. Yo por mi parte rezare siempre por
vosotros y saber que estaré siempre para lo que
necesitéis.
Un fuerte abrazo
P. Juanma
Frase de la Semana

Vende lo que tienes
y sígueme.

San Ignacio de
Antioquía (17/10)
Obispo de Antioquia y
discípulo de los apóstoles,
quizá de San Juan. Son
famosas sus cartas
destinadas a diversas
comunidades. Fue un buen
pastor y fiel soldado de
Cristo durante sus 40 años
de obispo.
Trajano mandó apresar a
todos los que no adoraban
a sus dioses. Ignacio fue
llevado a Roma, a morir
en los leones, pues negó a
los dioses de Trajano. Fue
llevado en barco, durante
un largo y duro viaje en el
que escribió sus famosas
siete cartas, dirigidas a las
Iglesias de Asia Menor.
San Ignacio dice en sus
cartas que María Santísima
fue siempre Virgen. Él es
el primero en llamar
Católica, a la Iglesia de
Cristo (Católica significa:
universal).

1ª LECTURA

EVANGELIO

Lectura del libro de la Sabiduría (7, 7 11):
El Señor Dios se dijo:
Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría.
La preferí a cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro, a su lado, es un poco de arena,
y, junto a ella, la plata vale lo que el barro.
La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor
no tiene ocaso.
Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables.

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10, 17-30):
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó
uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Jesús le contestó:
«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que
Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre.»
Él replicó:
«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero
a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego
sígueme.»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso,
porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de
Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el
reino de Dios.»
Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando. y les dijo:
«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo.»
Pedro se puso a decirle:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido.»
Jesús dijo:
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas,
o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y
hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con
persecuciones- , y en la edad futura, vida eterna.»
Palabra del Señor

Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 89, 12-13. 14-15. 16-17:
Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será alegría.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete,
Señor, ¿hasta cuando? Ten compasión de tus siervos.
Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será alegría.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Danos alegría, por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas.
Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será alegría.
Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y
haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será alegría.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (4, 12-13):
Hermanos:
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta
el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones
del corazón.
No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel
a quien hemos de rendir cuentas.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA FE ( II )
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
«La puerta de la fe» (cf. Hch 14,
27), que introduce en la vida
de comunión con Dios y permite
la entrada en su Iglesia, está
siempre abierta para nosotros.
Se cruza ese umbral cuando la
Palabra de Dios se anuncia y el
corazón se deja plasmar por la
gracia que transforma.
Atravesar esa puerta supone
emprender un camino que dura
toda la vida. Éste empieza con
el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el
que podemos llamar a Dios con
el nombre de Padre, y se
concluye con el paso de la
muerte a la vida eterna, fruto
de la resurrección del Señor
Jesús que, con el don del Espíritu
Santo, ha querido unir en su
misma gloria a cuantos creen
en él (cf. Jn 17, 22). Profesar la
fe en la Trinidad Padre, Hijo y
Espíritu Santo equivale a creer
en un solo Dios que es Amor
(cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en
la plenitud de los tiempos envió
a su Hijo para nuestra salvación;
Jesucristo, que en el misterio de
su muerte y resurrección redimió
al mundo; el Espíritu Santo, que
guía a la Iglesia a través de los
siglos en la espera del retorno
glorioso del Señor.

