San Vicente de Paúl
ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE SANTIAGO RUSIÑOL

*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...

Domingo 29ª semana del Tiempo Ordinario

21 de Octubre de 2012 :: Año II · Nº 134

PA D R E D E M I S E R I C O R D I A

IVENCIA
DIENDO
Colabora VEN
O Gracias
o COMPRAND

Nuestra Pista Deportiva ha sido posible gracias a:

ANTO
DE LA SEMANA

Cuando don Joaquín me comunicó que mi destino
pastoral era la Parroquia de San Vicente de Paul en
Valdemoro me alegré porque en julio conocí un poco
la parroquia por las sustituciones. Una parroquia
joven, en todos los sentidos: desde que nació, por la
gente que la compone

y una de las cosas que más

me alegró es que no iba a estar solo, compartiría
labor y vida pastoral con otro sacerdote.
El inicio de curso ha sido muy movido en cuanto la
gran cantidad de cosas que ha habido y que ha
dejado sentimientos agridulces en vuestro corazón.
Ver como Juanma se ordenaba sacerdote y cantaba
misa era una gran alegría para vosotros pero también
significaba que marchaba de aquí. Unos vienen,
otros van, pero el Señor permanece siempre y por
Él estamos aquí todos. Ya nos iremos conociendo a
medida que pase el tiempo y vayamos hablando y
rezando juntos unos por otros. Que Santa María nos
lleve de la mano a todos los que la confesamos como
Madre de Dios y Madre nuestra.
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P. Daniel
Frase de la Semana

El Hijo del hombre ha venido
para dar su vida en rescate por todos.

San Antonio María
Claret (24/10)
Nacido en 1807 en Sallent
(España). Ingresó en el seminario
de Vich. Pronto destacó como
gran predicador y, además de
magníficos sermones, redactó
más de 200 libros y folletos
sencillos.
Fue nombrado arzobispo en
Cuba y confeso de la reina Isabel
II.
En 1849, se reunió con cinco
compañeros y fundó la
Comunidad de Misioneros del
Corazón de María (claretianos)
y, posteriormente, las Hermanas
Claretianas.
En 1869 participa en la
preparación del Concilio Vaticano
I, en el que interviene defendiendo
la infalibilidad pontificia.
Posteriormente se traslada a la
comunidad que sus misioneros
tienen en Prades (Francia), pero
tendrá que refugiarse en la
abadía de Fontfroide al ser
perseguido por motivo de sus
vínculos políticos con la corte de
Isabel II. Allí fallece a los 63 años,
el 24 de octubre de 1870. Es
beatificado por Pío XI el 25 de
febrero de 1934 y canonizado
por Pío XII el 7 de mayo de 1950.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Isaías (53, 10-11):

LA FE ( III)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI

El Señor Dios se dijo:
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 32, 4-5. 18-19. 20 y 22:
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el
derecho, y su misericordia llena la tierra.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para
librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (4, 14-16):
Hermanos:
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha
sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10, 35-45):
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, y le dijeron:
- «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»
Les preguntó:
- «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron:
- «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda.»
Jesús replicó:
- «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz
que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con
que yo me voy a bautizar?»
Contestaron:
- «Lo somos.»
Jesús les dijo:
- «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado.»
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago
y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo:
- «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan,
sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»
Palabra del Señor

[ ] 3. No podemos dejar que
la sal se vuelva sosa y la luz
permanezca oculta (cf. Mt 5,
13-16). Como la samaritana,
también el hombre actual puede
sentir de nuevo la necesidad de
acercarse al pozo para escuchar
a Jesús, que invita a creer en él
y a extraer el agua viva que
mana de su fuente (cf. Jn 4, 14).
Debemos descubrir de nuevo el
gusto de alimentarnos con la
Palabra de Dios, transmitida
fielmente por la Iglesia, y el Pan
de la vida, ofrecido como
sustento a todos los que son sus
discípulos (cf. Jn 6, 51). En
efecto, la enseñanza de Jesús
resuena todavía hoy con la
misma fuerza: «Trabajad no
por el alimento que perece, sino
por el alimento que perdura
para la vida eterna» (Jn 6, 27).
La pregunta planteada por los
que lo escuchaban es también
hoy la misma para nosotros:
«¿Qué tenemos que hacer para
realizar las obras de Dios?» (Jn
6, 28). Sabemos la respuesta
de Jesús: «La obra de Dios es
ésta: que creáis en el que él ha
enviado» (Jn 6, 29). Creer en
Jesucristo es, por tanto, el camino
para poder llegar de modo
definitivo a la salvación.

