San Vicente de Paúl
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Domingo de la 3ª Semana de Cuaresma
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Padre de Misericordia

Día 23 de Marzo
Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas
Todos los sábados
Misa de la Virgen
a las 10:00 h.
*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

recogida de Ramos

IVENCIA
Nuestra Parroquia San Vicente de Paúl

¿ BUSCAS UNA EDUCACIÓN
C R I S T I A N A PA R A T U H I J A ?
Jornada de puertas abiertas
COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA
Sábado 9 marzo (11:00 h).
Infantil, Primaria y
Secundaria

La Parroquia está
pasando por un
momento económico
muy malo. Sé
generoso en la
medida que puedas
¿Puedes suscribir te o
buscar suscriptores?

Muchas veces a lo largo de nuestra vida se
presentan dificultades y situaciones que debemos solucionar
y no es nada fácil. Muchas otras no están en nuestra mano,
dependen de otras personas y todavía es más difícil.
Mi madre dice siempre que las penas compartidas son
menos penas y las las alegrías compartidas son dobles
alegrías y es verdad. En ocasiones nos cuesta hablar y
además no encontramos o no sabemos a quien contar
pero pasa una cosa, Dios te pone delante a la persona
idónea y como "por arte de magia" todo lo ves clarísimo
y nada ves imposible, te ves con mucha fuerza y con
ganas para poder con "todo lo que nos echen".
Dios no nos abandona nunca y nos da la fuerza para
luchar, para aceptar sin entender y caminar sin pausa. Él
nos ayuda a darnos cuenta si alguien necesita de nuestra

MUCHAS GRACIAS

ayuda para hacerlo con amor porque es Cristo quien te
lo pide. Las pequeñas acciones tendrán un gran valor en
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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

ANTO
DE LA SEMANA

la eternidad.
Alberto, Alma, Irene y María
Frase de la Semana

El Señor es compasivo
y misericordioso.

Santa Mª de la
Providencia (06/03)

Se llama "Divina Providencia"
el cuidado amoroso que Dios
tiene de cada uno de nosotros.
Su nombre era María Eugenia
Smet. Y nació en 1825 en Lila,
Francia. Sus estudios los hizo
interna en un colegio de
religiosas; y allí adquirió una
sólida formación religiosa,
basada en una confianza total
en la Divina Providencia, un
gran amor y devoción por las
benditas almas del purgatorio,
y una fuerte inclinación hacia
la vida religiosa.
Al terminar sus estudios se
propuso ayudar a los pobres.
Cada día cocinaba una enorme
olla de sopa y la repartía entre
los más indigentes. Y a los
enfermos, les llevaba alimentos
a sus propios hogares.
Con 27 años hizo voto de
castidad.
En 1871, devorada por el
cáncer, murió santamente.

1ª LECTURA
Lectura del libro del Éxodo (3, 1-8a. 13-15):
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó
el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del
Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin
consumirse. Moisés se dijo:
- «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la
zarza. »
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:
- «Moisés, Moisés.»
Respondió él:
- «Aquí estoy.»
Dijo Dios:
- «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado.»
Y añadió:
- «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.»
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo:
- «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me
he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra,
para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.»
Moisés replicó a Dios:
- «Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros."
Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?»
Dios dijo a Moisés:
- «"Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: `Yo-soy' me envía .a vosotros".»
Dios añadió:
- «Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios
de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis
de generación en generación".»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11:
El Señor es compasivo y misericordioso.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10, 1-6. 10-12):
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron
el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a
Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron
aquéllos.
No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador.
Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos
ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no
caiga.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
Caridad (VI)

Frases sobre la Caridad
- La manera de dar vale
más que lo que se da.
Pierre Corneille (16061684) Poeta y dramaturgo
francés.
- La caridad comienza por
nosotros mismos, y la
mayoría de las veces acaba
donde empieza.
Horace Smith (1779-1849)
Poeta y novelista inglés.
- La caridad es un deber; la
elección de la forma, un
derecho.
Concepción Arenal (18201893) Escritora y socióloga
española.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (13, 1-9):
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo
de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios
que ofrecían. Jesús les contestó:
- « ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los
demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y,
si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes
de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera.»
Y les dijo esta parábola:
- «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar
fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador:
"Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar
terreno en balde?"
Pero el viñador contestó:
"Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".»
Palabra del Señor

- Ciertos hombres de mal
corazón creen reconciliarse
con el cielo cuando dan una
limosna.
Georg
Christoph
Lichtenberg (1742-1799)
Profesor de física y científico
alemán
- El dinero consagrado a la
beneficencia no tiene mérito
si no representa un
sacrificio, una privación.
Cesare Cantù (1804-1895)
Historiador italiano.
- Yo creo que el mejor medio
de hacer bien a los pobres
no es darles limosna, sino
hacer que puedan vivir sin
recibirla.
Benjamin Franklin (17061790) Estadista y científico
estadounidense.

