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Padre de Misericordia

Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas

Día 23 de Marzo
recogida de Ramos

IVENCIA
Cuando finalizó mi trabajo dedicado siempre

ANTO
DE LA SEMANA

a cuidar y atender a los enfermos, en su dolor,
en su dificultades, en su soledad, intenté ver en ellos a
Jesucristo y era esto lo que daba sentido a mi vida, ellos
siempre me dieron mucho más que yo les di. Vivía los días

Todos los sábados
Misa de la Virgen
a las 10:00 h.

Día 2 de marzo
nos vamos a
Madrid,
exposición
fotográfica de
Juan Pablo II

Esta semana Operación
Kilo/litro.
Se generoso con los más
necesitados
de nuestra Parroquia !!

tristes no me parecía nada fácil vivir fuera de mi trabajo.
Una mañana sonó el teléfono de casa al otro lado me
pedían si quería hacerme responsable de un grupo de
adoradores inscritos ya en la adoración perpetua.
Sentí en ese momento como si Dios mismo me dijera; ahora
quiero que me cuides ahí junto a esa CUSTODIA preciosa
de las Clarisas donde estoy Vivo y Presente para siempre.
El alma se me llenó de paz y alegría y puedo decir, con
verdad, que cuando estoy con Él allí presente recuerdo a
tantos pacientes que cuidé pensando que eran Él mismo.
La hora de la Adoración es lo más bonito que hago en
toda la semana, allí solo se respira PAZ Y SOSIEGO delante
de Dios. No lo cambiaría por nada del mundo.
Quisiera desde aquí transmitir este gozo de la adoración
perpetua, es Dios mismo quien nos espera cada día y cada
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noche para ofrecernos su infinito AMOR. Es el regalo más
grande que tenemos en Valdemoro.
Frase de la Semana

Maestro,
qué bien se está aquí

Santa Ángela (02/03)
Ángela nació en Sevilla el año
1846, de familia numerosa y
pobre, trabajadora y piadosa.
Desde muy joven trabajó en un
taller de zapatería, a la vez que
se entregaba al servicio de los
más pobres y marginados.
Bajo la guía de un experto
confesor, el P. Torres, intentó
hacerse religiosa, hasta que
comprendió que el Señor la
llamaba a fundar una
congregación, la Compañía de
Hermanas de la Cruz, que,
viviendo en gran austeridad,
atendían a enfer mos y
menesterosos.
A pesar de no tener estudios,
dejó escritos de gran
profundidad. Su vida y
espiritualidad tienen rasgos
franciscanos muy marcados.
Murió el 2 de marzo de 1932
en Sevilla. Juan Pablo II la
beatificó el 5 de noviembre de
1982 y la canonizó en 2003.
su corazón.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro del Génesis (15, 5-12. 17-18):
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abran y le dijo:
- «Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes.»
Y añadió:
- «Así será tu descendencia.»
Abran creyó al Señor, y se le contó en su haber. El Señor le dijo:
«Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra.»
Él replicó:
- «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?»
Respondió el Señor:
- «Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres anos, un carnero de tres años, una
tórtola y un pichón.»
Abran los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no
descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abran los espantaba. Cuando iba
a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abran, y un terror intenso y oscuro cayó sobre
él. El sol se puso, y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo
pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abran en
estos términos:
- «A tus descendientes les daré esta tierra, desde el no de Egipto al Gran Río Éufrates.»
Palabra de Dios

Caridad (V)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14:
El Señor es mi luz y mi salvación
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién
me hará temblar?
El Señor es mi luz y mi salvación
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mí corazón: «Buscad mi
rostro.»
El Señor es mi luz y mi salvación
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú
eres mi auxilio.
El Señor es mi luz y mi salvación
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten
ánimo, espera en el Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (3, 17-4, 1):
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros.
Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos
que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el vientre;
su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas.
Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador:
el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo
glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo.
Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el
Señor, queridos.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9, 28b-36):
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago
y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de
blancos.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés
y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte,
que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se calan de sueño; y, espabilándose,
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
- «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los
cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la
nube decía:
- «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron
silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo
que hablan visto.
Palabra del Señor

La caridad es el grado más
culminante de amor
fraternal. ¿Hay verdadero
amor de hermanos en la
Tierra? Sabido es que no
impera éste en la
humanidad; sólo hay
ensayos de afecto, remedios
de amores, vislumbres de
hermanía, aleteos de
ternura, amagos de
compasión y átomos de
caridad. Necesitamos amar,
pero amar con vivo
sentimiento; sacudir el
egoísmo, avasallar el
orgullo, dominar la
soberbia, crucificar la carne
con el dominio de nuestras
bastardas pasiones.
Si no podemos aún,
trabajemos poco a poco y
en silencio; no alardeemos;
no esperemos recompensas
por ninguna buena obra
ejecutada; no nos creamos
mejor que los demás
citándonos como modelo de
virtudes que solamente están
en embrión. Procuremos
elevarnos en alas del bien
hasta que irradiemos como
soles de Amor; igual que
irradia Jesús, nuestro
hermano celestial; el que
cumple la divina ley, el que
purificado ya de toda
mancha, con abnegación
sin límite, guiado de
fraternal ternura, nos lleva
a las regiones de la dicha
por medio de la ciencia, el
Amor y la caridad.

