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Visita nuestra WEB y BLOG
Allí encontrarás fotos de las
actividades de la parroquia,
las hojas parroquiales
anteriores, las actividades del
curso, los horarios,...
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V IVENCIA
Hace poco fue la memoria de santa Margarita
María de Alacoque, la monja a la que se le apareció el Sagrado
Corazón de Jesús. Aunque no conozco bien estas revelaciones,

Ayuda a la Parroquia

SUSCRÍBETE
Entre todos es más fácil

Ya hay
LOTERÍA DE NAVIDAD
colabora vendiendo y
comprando

Día 26, consagramos LA
PARROQUIA a Ntra. Sra. de
los Ángeles y Sagrado
Corazón. No faltes !!!!
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Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
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me pongo delante de una imagen del Sagrado Corazón y, ¿qué

San Juan de
Capistrano (23/10)

Nace en Italia en 1836. Estudia
leyes en Perusa. Terminados los
estudios ejerce de juez en la ciudad.
Defenderá los intereses políticos
del rey de Nápoles. Terminó en
calabozo. Decide en prisión
hacerse franciscano. Paga por su
rescate una fuerte suma; vende el
resto de sus bienes y los da a los
pobres.
Ordenado sacerdote, Juan misiona
por los pueblos; habla en nombre
de Jesús; intenta poner entre los
estados la paz; llama a todos a la
conversión y lo hace con tan viveza,
audacia y pasión que arrastra a
sus oyentes.
Lo nombran Inquisidor para toda
Italia.
Ante las invasiones turcas que
acaban de conquistar
Constantinopla, no se ve más
solución que la guerra; Juan
predica ante los Príncipes y el
pueblo motivándoles para
organizar una nueva Cruzada. Él
mismo es el que guía el ejército
cristiano junto con el húngaro Juan
Huniades, consiguiendo la
formidable victoria a las puertas
de Belgrado, donde quedó
destrozado el enemigo. Comunicó
el hecho al papa Calixto en el
verano de 1456.
Dos meses más tarde se apagó su
voz que avasallaba; murió en Ilok

es lo que veo? Veo un corazón coronado de espinas, que me
dice que es el corazón de un rey y que su reino no es de este
mundo. Tiene una herida de la cual brota sangre, es una herida
abierta que me invita a refugiarme dentro... Y ahora entiendo
por qué me invita a refugiarme dentro, es porque tengo un
corazón reseco, sin vida porque no sabe amar, y con su sangre
quiere darle vida, es porque veo su corazón incendiado en amor
hacia mi, que quiere abrasar y hacer desaparecer esas ansias
infinitas de amor que tiene mi pobre corazón reseco. Y ahí está
la Cruz, justo encima de las llamas abrasadoras de su amor,
como un sello que me certifica que todo esto es verdad. Finalmente
miro su rostro y me lleno de alegría y de paz al ver esa mirada
que me dice: Esto es para ti.
Fran, Seminarista

Frase de la Semana

«El auxilio
me viene del Señor»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Éxodo (17, 8-13):
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en
Rafidín.
Moisés dijo a Josué: - «Escoge unos cuantos hombres, haz
una salida y ataca a Amalec. Mafiana yo estaré en pie en
la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en
la mano.»
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec;
mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte.
Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel;
mientras la tenía baja, vencía Amalec. Y, como le pesaban
las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la
pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y
Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol.
Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.
Palabra de Dios

Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8:

2ª LECTURA

El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene....
No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme; no
duerme ni reposa el guardián
de Israel.
El auxilio me viene ....
El Señor te guarda a su sombra,
está a tu derecha; de día el sol
no te hará daño, ni la luna de
noche.
El auxilio me viene ....
El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma; el Señor
guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre.
El auxilio me viene ....

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (3, 14-4,2):
Querido hermano:
Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y
que desde niño conoces la sagrada Escritura; ella puede darte la sabiduría que, por la fe en
Cristo Jesús, conduce a la salvación.
Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para educar en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra
buena.
Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida
en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta,
con toda paciencia y deseo de instruir.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (18, 1-8):
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo
tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta
parábola:
- «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le
importaban los hombres. En la misma ciudad había una
viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi
adversario."
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo:
"Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como
esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a
acabar pegándome en la cara." »
Y el Señor añadió:
- «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará
justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?»
Palabra del Señor

El papa en Santa Marta alerta
sobre el 'síndrome de Jonás'
Hay que luchar contra el
"síndrome de Jonás" que nos
lleva a la hipocresía de pensar
que para salvarnos son
suficientes nuestras obras. El
santo padre advirtió acerca de
"una actitud de perfecta piedad",
que sigue la doctrina pero no se
ocupa de la salvación de la
"pobre gente". Existe el
"síndrome de Jonás" y la "señal
de Jonás". "El 'síndrome de
Jonás no tiene el celo por la
conversión del pueblo, busca -me permito la palabra-- una
santidad de tintorería, toda
hermosa, bien hecha, pero sin
aquel celo de ir a predicar al
Señor. Pero el Señor con esta
generación que sufre del
"síndrome de Jonás" promete la
señal de Jonás. La otra versión,
la de Mateo, dice: Jonás estuvo
dentro de la ballena tres días y
tres noches, una referencia a
Jesús en la tumba -a su muerte
y a su resurrección- y aquel es
el signo que Jesús promete,
contra la hipocresía, contra esta
actitud de religiosidad perfecta,
en contra de esta actitud de un
grupo de fariseos".
"El signo de Jonás, el verdadero,
es lo que nos da la confianza
para ser salvados por la sangre
de Cristo. ¿Cuántos cristianos,
cuántos son los que piensan que
van a ser salvados solamente
gracias a lo que hacen, por sus
obras. Las obras son necesarias,
pero son una consecuencia, una
respuesta al amor misericordioso
que nos salva. Sin embargo, las
mismas obras, sin este amor
misericordioso no sirven. En
cambio, el 'síndrome de Jonás
tiene confianza solo en su justicia
personal, en sus obras".
"Aprovechemos hoy de esta
liturgia --concluyó el papa-- para
preguntarnos y tomar una
decisión: ¿Qué prefiero? ¿El
síndrome de Jonás o la señal de
Jonás?"

