San Vicente de Paúl
E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R L A S FA M I L I A S D E L A C A L L E F O R T U N Y

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

4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

Día 23 de Mar zo
recogida de
Ramos. ¡Apúntate
en el despacho!
Día 21 a las 20:00 hrs.
Conferencia: "Las reliquias
de la Pasión de Cristo"
por D. José Luis Pérez
Díaz, Dr. en Ciencias
Físicas, Ingeniero
Industrial, Profesor Titular
de la Universidad Carlos
III.

IVENCIA
Ante todo quiero dar las gracias al
Cada semana recibo la hoja parroquial "Padre de
Misericordia" y lo primero que leo es la vivencia,
detrás de las letras hay una persona o varias que
unas veces expresan lo bien que les va y otras los
momentos duros que están pasando. Es curioso y
bonito, al mismo tiempo, descubrir que siempre Dios
"pulula" por ambos casos.
Yo quiero decir que esta cuaresma está siendo muy,
muy especial. Pude confesar mis pecados el miércoles
de ceniza y desde ese momento mi corazón goza
de mucha paz. La confesión es importante, supone

Del 17 al 24 de Marzo
Operación Kilo/litro.
Se generoso. El mes
pasado se recogieron 800
kilos. Muchas gracias.
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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
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ANTO
DE LA SEMANA

P. Alberto por darme esta oportunidad.

recibir el perdón de Dios, como nos dijo el evangelio
el domingo pasado, y supone poder recibir la
comunión limpios. Otro descubrimiento ha sido la
Misa de los domingos e incluso a diario. Como dice
el P. Alberto es un milagro poderlo vivir todos los
días. El Señor nos espera y cada vez me doy más
cuenta que yo también a Él lo espero con mucho
cariño.
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Padre de Misericordia

de la Vera (Cáceres)

*Campamento para niños del

Domingo de la 4ª Semana de Cuaresma

Un feligrés que busca amar a Dios
con todo el corazón.
Frase de la Semana

Tampoco yo te condeno.
Anda, y en adelante no peques más.

Santo Toribio de
Mogrovejo (23/03)

Toribio Alfonso de Mogrovejo y
Robledo (Mayorga, Provincia de
Valladolid, 16 de noviembre de
1538 - Zaña, Perú, 23 de marzo
de 1606). Eclesiástico español.
Santo de la Iglesia Católica y
segundo Arzobispo de Lima.
Misionero y organizador de la
Iglesia católica en el virreinato
del Perú.
A los 68 años, Toribio de
Mogrovejo cayó enfermo en la
población de Pacasmayo, al norte
de Lima, pero aun así continuó
trabajando hasta el final, llegando
a la ciudad de Zaña en condición
agonizante. Allí hizo su
testamento en el que dejó a sus
criados sus efectos personales y
a los pobres el resto de sus
propiedades. Murió a las tres y
media de la tarde del Jueves
Santo el 23 de marzo de 1606,
en el Convento de San Agustín.
Su proceso de canonización fue
iniciado de inmediato, con el
reconocimiento de sus virtudes
heroicas. Fue beatificado el 28
de junio de 1679 por el Papa
Inocencio XI. Y canonizado el 10
de diciembre de 1726 por el
Papa Benedicto XIII.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Isaías (43, 16-21):
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que sacó a
batalla carros y caballos, tropa con sus valientes; caían para no levantarse, se apagaron como
mecha que se extingue.
«No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está
brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo.
Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el
desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que
yo formé, para que proclamara mi alabanza.»
Palabra de Dios

Caridad (VIII)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6:
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos alegres.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con
lágrimas cosechan entre cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (3, 8-14):
Hermanos:
Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor.
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no con
una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de
Dios y se apoya en la fe.
Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos,
muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos.
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver
si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí.
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de
lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para
ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (8, 1-11):
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al
amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los
fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron:
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué
dices?»
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como
insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.»
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.
Y quedó solo Jesús, con la mujer, en medio, que seguía allí
delante. Jesús se incorporó y le preguntó:
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha
condenado?» Ella contestó:
- «Ninguno, Señor.»
Jesús dijo:
- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques
más.»
Palabra del Señor

El Catecismo de la Iglesia
Católica en el n. 1856
señala la importancia vital
de la caridad para la vida
cristiana. En esta virtud se
encuentran la esencia y el
núcleo del cristianismo, es
el centro de la predicación
de Cristo y es el mandato
más importante. Jn 15, 12;
15,17; Jn 13,34. No se
puede vivir la moral
cristiana haciendo a un lado
a la caridad.
La caridad es la virtud reina,
el mandamiento nuevo que
nos dio Cristo, por lo tanto
es la base de toda
espiritualidad cristiana. Es
el distintivo de los auténticos
cristianos.
La caridad es la virtud
sobrenatural por la que
amamos a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como
a nosotros mismos por amor
a Dios. Es la virtud por
excelencia porque su objeto
es el mismo Dios y el motivo
del amor al prójimo es el
mismo: el amor a Dios.
Porque su bondad
intrínseca, es la que nos une
más a Dios, haciéndonos
parte de Dios y dándonos
su vida. 1 Jn. 4, 8.

