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Somos un matrimonio que nos casamos
en junio de 2000, año del gran jubileo de
la iglesia católica, proclamado por nuestro
queridísimo Juan Pablo II.
Quién nos iba a decir entonces que en tan poco tiempo
nuestra vida iba a tener tanto fruto. Ese fruto se concreta
en nuestros cinco hijos, nuestra mayor responsabilidad,
nuestra mayor exigencia, nuestro mayor trabajo y esfuerzo,
y nuestra mayor alegría y plenitud.
Siempre hemos estado vinculados a la iglesia, desde
pequeños en nuestra parroquia San Miguel Arcángel de
Carabanchel, donde nos hicimos. Allí fuimos catequistas
de post-comunión, de confirmación, y responsables de
Jóvenes. Más tarde, tras nuestro matrimonio y llegada a
Valdemoro, en la parroquia del Pilar, cuyo nacimiento
vivimos en primerísima persona, colaboramos en lo que
pudimos, siendo catequistas de comunión y confirmación,
entre otras cosas.
Actualmente aquí en SVP, seguimos unidos a la iglesia,
nuestra madre, donde nos hemos conocido, vivido y crecido.
Es en ella, en la iglesia donde somos acogidos y aceptados,
y gracias a que es pecadora, podemos pertenecer a ella.
Somos muy afortunados por la vida que tenemos, somos
felices con nuestra realidad, y hemos aprendido mucho
gracias a todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas,
tanta gente buena. Pero lo más importante en nuestro
matrimonio, es el reconocer que nos ha unido Dios. El nos
unió y por tanto no podemos el uno sin el otro, y no somos
nada el uno sin el otro. Juntos es como somos más nosotros
mismos, y a partir de ahí somos familia con nuestros hijos.
Hay muchas frases que nos han marcado en nuestra vida,
una de ellas es: "el que te eligió, no te dejará", y es cierto,
puesto que en todos los momentos nunca nos ha dejado,
en los buenos, donde es más fácil reconocerlo, y en los
malos (que los hay y muchos) también. Gracias Señor por
tanto bien recibido.
Marian y José Manuel.
Frase de la Semana

El cielo y la tierra pasarán,
mis palabras no pasarán

ANTO
DE LA SEMANA

La presentación de la
Santísima Virgen
María (21/11)
María estaba destinada a ser
un templo vivo de la divinidad.
El Protoevangelio de Santiago,
el Evangelio del PseudoMateo, el Evangelio del
Nacimiento de María y otros
escritos apócrifos relatan que
María, a la edad de tres años,
fue llevada por sus padres
Joaquín y Ana al Templo en
cumplimiento de un voto para
ser educada.
La fiesta data del siglo VII o
el VIII y se celebra hoy en
recuerdo de la dedicación de
la Iglesia de Santa María la
Nueva, cerca de los terrenos
del templo de Jerusalén en el
año 543.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura de la profecía de Daniel (12, 1-3):
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos
difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora.
Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos para vida eterna, otros para
ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia,
como las estrellas, por toda la eternidad.
Palabra de Dios

LA FE ( VII)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
[ ] 13. Por la fe, los Apóstoles
dejaron todo para seguir al

SALMO

Maestro (cf. Mt 10, 28).

SALMO RESPONSORIAL 15, 5 y 8. 9-10. 11:

Creyeron en las palabras con

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

las que anunciaba el Reino de
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente

Dios, que está presente y se

al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.

realiza en su persona (cf.Lc 11,

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

20). Vivieron en comunión de

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque
no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

EVANGELIO

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua

Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,24-32):

a tu derecha.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (10, 11-14. 18):
Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente ofreciendo muchas veces los mismos
sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados.
Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, u] solo sacrificio; está sentado a la
derecha de Dios y espera e tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado
de sus pies.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo que van siendo consagrados.
Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.
Palabra de Dios

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se
hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a
sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas
se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano
está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed
que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará
esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra
pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el
Padre.»
Palabra del Señor

vida con Jesús, que los instruía
con sus enseñanzas, dejándoles
una nueva regla de vida por la
que serían reconocidos como
sus discípulos después de su
muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por
la fe, fueron por el mundo entero,
siguiendo el mandato de llevar
el Evangelio a toda criatura (cf.
Mc 16, 15) y, sin temor alguno,
anunciaron a todos la alegría
de la resurrección, de la que
fueron testigos fieles.

