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Ayuda a la Parroquia
SUSCRÍBETE
Entre todos es más fácil

Se necesita gente
en los respectivos
coros ¡¡Apúntate!!

Nuevo horario de
Misas:
- 10:30 Niños y padres
de 2º de Comunión
- 11:30 Niños y padres
de 1º de Comunión
- 12:30 Misa Mayor

Ya hay
LOTERÍA DE NAVIDAD
colabora vendiendo y
comprando

-Jueves 31:
19:30 Misa de víspera
de Todos los Santos
-Viernes 1:
12:30 Misa Mayor (No
hay Ven y descansa)
-Sábado 2:
10:00 Misa por nuestros
fieles difuntos
19:30 Misa víspera de
Domingo
-Domingo 3:
12:30 Misa Mayor (No
hay misas de niños)

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid
Teléfono: +34 91 279 61 53
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Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
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Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 30ª Semana del Tiempo Ordinario
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V IVENCIA
"¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador"
La oración es, de nuevo, en este domingo el tema
del Evangelio de la Misa. Y yo me pregunto... ¿porqué insistirá

Operación kilo/litro
Dios siempre premia
la generosidad

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL
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tanto Jesús en la Oración? La respuesta la tenemos todos los que
de manera personal, única, e intransferible; hemos experimentado

San Marcelo Martir
(30/10)
Marcelo es un Centurión de la
Legio VII Gemina y el lugar de los
hechos la ciudad de León.
Su proceso tuvo lugar en dos
pasos: primero en España, ante el
presidente o gobernador Fortunato
(28 de julio del 298) y en Tánger
el definitivo, ante Aurelio
Agricolano (30 de octubre del
mismo año).
Fortunato envió a Agricolano el
siguiente texto causa del juicio
contra Marcelo: «En el felicísimo
día en que en todo el orbe
celebramos solemnemente el
cumpleaños de nuestros señores
augustos césares, señor Aurelio
Agricolano, Marcelo, centurión
ordinario, como si se hubiese vuelto
loco, se quitó espontáneamente el
cinto militar y arrojó la espada y
el bastón de centurión delante de
las tropas de nuestros señores».
Ante Fortunato, Marcelo explica
su actitud diciendo que era
cristiano y no podía militar en más
ejército que en el de Jesucristo,
hijo de Dios omnipotente.
Fortunato, ante un hecho de tanta
gravedad, creyó necesario
notificarlo a los emperadores y
césares y enviar a Marcelo para
que lo juzgase su superior, el
viceprefecto Agricolano. En Tánger,
y ante Agricolano, es condenado
a la decapitación.

el poder y la gracia de Dios por medio de su hijo...!, Nuestro
Señor Jesucristo; fuente inagotable de perdón y misericordia.
Personalmente he experimentado que sin oración es imposible
seguir a Jesús, porque yo ni nadie puede seguir a alguien al
que no conoce. No olvidemos que el roce hace el cariño y sólo
en la Oración aprenderemos a conocer y amar a aquel que nos
amó primero, entregándose por todos.
Termino recordando que una vida espiritual verdadera sólo se
construye sobre un pilar fundamental... Jesucristo Nuestro Señor!,
y a Él sólo lo encontraremos en la "Oración"; uno de los cuatro
pilares propuestos para este año litúrgico, por el padre Alberto
y que quiero recordar: la Eucaristía, la Caridad, la Fe que nos
lleva a la Oración y por último la Misión. Que tengan un feliz
domingo y que nuestros Dios los bendiga y proteja siempre...!
Armando+

Frase de la Semana

"¡Oh Dios!,
ten compasión de este pecador"

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Eclesiástico 35, 12-14. 16-18

Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 y 23:

El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no es

Si el afligido invoca al Señor, él
lo escucha

parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido;
no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando
repite su queja; sus penas consiguen su favor, y su grito
alcanza las nubes; los gritos del pobre atraviesan las nubes
y hasta alcanzar a Dios no descansan; no ceja hasta que
Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia.
Palabra de Dios

Bendigo al Señor en todo
momento, su alabanza está
siempre en mi boca; mi alma se
gloria en el Señor: que los
humildes lo escuchen y se
alegren.
Si el afligido...
El Señor se enfrenta con los
malhechores, para borrar de la
tierra su memoria. Cuando uno
grita, el Señor lo escucha y lo
libra de sus angustias.
Si el afligido...
El Señor está cerca de los
atribulados, salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos, el
no será castigado quien se acoge
a él.
Si el afligido...

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente.
He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel
día; y no sólo a mi, sino a todos los que tienen amor a su venida.
La primera vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios los
perdone.
Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo
oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león.
El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo.
A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 9-14
En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se
sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás,
dijo Jesús esta parábola:
- «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo;
el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su
interior:
"¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás:
ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno
dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que
tengo."
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni
a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho,
diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador."
Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.»
Palabra del Señor

Dios escucha siempre y conoce
todo de nosotros
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!, en el Evangelio
de hoy Jesús cuenta una
parábola sobre la necesidad de
rezar siempre, sin cansarse. La
protagonista es una viuda que,
a fuerza de suplicar a un juez
deshonesto, consigue que él la
haga justicia. Y Jesús concluye:
si la viuda consiguió convencer
a aquel juez, ¿queréis que Dios
no nos escuche, si lo rezamos
con insistencia? La expresión de
Jesús es muy fuerte: "Y Dios, ¿no
hará justicia a sus elegidos, que
claman a él día y noche, aunque
los haga esperar? (Lc 18, 7)
"Gritar día y noche" ¡hacia Dios!
Nos toca esta imagen de la
oración. Pero preguntémonos:
¿por qué Dios quiere esto? ¿Él
no conoce ya nuestras
necesidades? ¿Qué sentido tiene
"insistir" con Dios?
Esta es una buena pregunta, que
nos hace profundizar en un
aspecto muy importante de la fe:
Dios nos invita a rezar con
insistencia no porque no sabe
qué necesitamos, o porque no
nos escucha. Al contrario, Él
escucha siempre y conoce todo
de nosotros, con amor. En nuestro
camino cotidiano, especialmente
en las dificultades, en la lucha
contra el mal fuera y dentro de
nosotros, el Señor no está lejos,
está a nuestro lado; nosotros
luchamos con Él al lado, y nuestra
arma es precisamente la oración,
que nos hace sentir su presencia
junto a nosotros, su misericordia
y también su ayuda. Pero la lucha
contra el mal es dura y larga,
requiere paciencia y resistencia.
Por eso Jesús nos asegura la
victoria, pero nos pregunta: "Pero
cuando venga el Hijo del
hombre, ¿encontrará fe sobre la
tierra?" (Lc 18, 8) Si se apaga
la fe, se apaga la oración y
nosotros caminamos en la
oscuridad, nos perdemos en el
camino de la vida.

