P a r r o q u i a

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 PA B L O P I C A S S O

S a n

d e

P a ú l

d e

Va l d e m o r o

PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 31ª Semana del Tiempo Ordinario

S ANTO
Ayuda a la Parroquia
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Entre todos es más fácil
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Ya hay
LOTERÍA DE NAVIDAD
colabora vendiendo y
comprando
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V IVENCIA
Voy a contaros mi experiencia…
Me gusta darme a los demás. Siempre he querido
hacer un voluntariado pero por varias razones nunca pude.
Desde hace casi un año vengo realizando una labor que me
reconforta, solo empleo una pequeña porción de mi tiempo, pero
ese tiempo tan pequeño se convierte en algo tan grande a su

Puedes colaborar en la

Se necesita gente
en los coros
¡¡Apúntate!!
Colecta del DOMUND
se han sacado 800 euros
MUCHAS GRACIAS.

limpieza de la Parroquia???
Los lunes de 9:30 a 11:00 h.
Gracias

Gran libro:
LA MADRE TERESA
DE CALCUTA, de Leo
Maasburg.
Merece la pena tenerlo.
Lo tenemos en el armario de
ventas.
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Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

Santos Zacarías e
Isabel (05/11)
Se sabe que él era sacerdote del
templo de Jerusalén y que su
esposa Isabel era pariente –puede
ser que prima– de la Virgen María.
Se sabe, también por el testimonio
evangélico y por sus propias
palabras, que eran ya mayores y
que no habían logrado tener
descendencia por más deseada
que fuera.
Un día, cumple Zacarías el oficio
sacerdotal y ve un ángel –se llama
Gabriel– que le dice: «Tu oración
ha sido escuchada; Isabel, tu mujer,
te dará a luz un hijo al que
pondrás por nombre Juan».
Aunque Zacarías es un hombre
piadoso y de fe, no da crédito.
Cierto que los milagros son
posibles, pero tener el hijo tan
deseado le pueda pasar a él, y
que su buena esposa –que es
anciana– pueda concebir un hijo...
El castigo por la debilidad de su
fe será la mudez hasta que lo
prometido de parte de Dios se
cumpla. También Isabel prorrumpió
en una exclamación sublime –que
repetimos al rezar cada Avemaría–
cuando estaba encinta y fue
visitada por la Virgen: «Bendita tú
entre todas las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre». Añadiendo:
«¡Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron
dichas de parte de Dios!».

vez, porque no solo cubre un hueco en la parroquia sino que
cubre un gran hueco en mi interior. Ser voluntario es algo muy
gratificante das un poco y recibes lo que has dado multiplicado
por mil.
Me ha dado la oportunidad de aprender a compartir la experiencia
con más personas, que al igual que yo están dispuestas a dar
mucho de sí mismos, también he aprendido a escuchar y sobre
todo a valorar todo y a todos los que me rodean, en especial
me ha acercado más a Dios nuestro Señor, que a través de las
personas a las cuales ayudo me ha hecho percibir su Presencia
Viva. Pienso que si me ha puesto en mi camino esta experiencia
no es solo para limitarme a ayudarlos, sino que con ello me hace
entender que debo mejorar mi actitud y valorar todo lo que
poseo por insignificante que sea.
La caridad no es solo dar lo que nos sobra, sino dar amor sin
condición.
Doy gracias a Dios por esta experiencia y acercamiento a Él.
Elena

Frase de la Semana

«Zaqueo....hoy
tengo que alojarme en tu casa.»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2

Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14:

Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en
la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre
la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes,
cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se
arrepientan.
Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has
hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías
creado.
Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido?
¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses
llamado?
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo
de la vida.
Todos llevan tu soplo incorruptible.
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas
su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean
en tí, Señor.
Palabra de Dios

Bendeciré tu nombre por
siempre, Dios mío, mí rey
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre
jamás. Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre
jamás.
El Señor es clemente y
misericordioso, lento a la cólera
y rico en piedad; el Señor es
bueno con todos, es cariñoso
con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den
gracias, Señor, que te bendigan
tus fieles; que proclamen la gloria
de tu reinado, que hablen de tus
hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus
acciones. El Señor sostiene a los
que van a caer, endereza a los
que ya se doblan.

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1, 11-2,2
Hermanos:
Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su
fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor,
sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo.
Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra
reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones,
dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 19, 1 - 10
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad.
Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico,
trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo
impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante
y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar
por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
- «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme
en tu casa.»
Él bajó en, seguida y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
- «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.»
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor:
- «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres;
y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces
más.»
Jesús le contestó:
- «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es
hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo
que estaba perdido.»
Palabra del Señor

Encuetro de las familias
Los cristianos se casan
sacramentalmente, porque son
conscientes que necesitan la
gracia, no para decorar la vida
sino para hacernos fuertes
Quisieron llamar a este momento
“¡La familia vive la alegría de la
fe!”. ¡Me gusta este título! He
escuchado las experiencias de
ustedes, los casos que han
contado. Vi tantos niños, tantos
abuelos... Sentí la tristeza de las
familias que viven en situación
de pobreza y de guerra. He oído
a los jóvenes que se quieren
casar, aún entre mil dificultades.
Y entonces nos preguntamos:
¿Cómo es posible, hoy, vivir la
alegría de la fe en familia? ¿Es
posible o no es posible vivir esta
alegría?
En el evangelio de Mateo, hay
una palabra de Jesús que nos
ayuda: 'Venid a mí todos los que
están cansados y oprimidos, que
yo les aliviaré'. Muchas veces la
vida es pesada y tantas veces
trágica. Trabajar es fatigoso;
buscar trabajo es fatiga.
Pero, aquello que más pesa en
la vida, no es esto, lo que más
pesa es la falta de amor. Pesa
no recibir una sonrisa, no ser
acogidos. Pesan ciertos silencios,
a veces aún en familia, entre
marido y esposa, entre padres e
hijos, entre hermanos. Sin amor,
el cansancio se hace más
pesado. Pienso en los ancianos
solos, a las familias en dificultad
porque no tienen ayuda para
sostener a quienes en casa
precisan de especiales atenciones
y cuidados. 'Venid a Mí todos
los que están cansados y
oprimidos', dice Jesús.
Queridas familias, el Señor
conoce nuestros cansancios, los
conoce y los pesos de nuestra
vida. Pero conoce también
nuestro deseo profundo de hallar
la alegría del alivio. ¿Se
acuerdan? Jesús dijo: 'Vuestra
alegría sea plena'. Jesús quiere
que nuestra alegría sea plena.

