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V IVENCIA
Creo, y lo confirmo, que soy una de esas personas
con mucha suerte, al tener cerca de mi vivienda la casa de Dios
y poder pasar cuantas veces quiera y hacerles una visita al Señor
y a la Santísima Virgen en compañía de mi mascota (Hyoga)
para darles las gracias y pedirles salud para toda mi gran familia

Se necesita gente
en los coros
¡¡Apúntate!!
DANZA ESPAÑOLA/CLÁSICO
ESPAÑOL/FLAMENCO...
Tienes entre 8 y 11 años???
Quieres aprender ???
Todos los martes a las 18:30.
Apúntate !!!

Ayuda a la Parroquia
SUSCRÍBETE
Entre todos es más fácil

Gran libro:
LA MADRE TERESA
DE CALCUTA,
de Leo Maasburg.
Merece la pena tenerlo.
Lo tenemos en el armario de
ventas.

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL
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

Sa n Vi c e nte

Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

y a San Antón por mi compañía.

San Martín de Tours
(11/11)
Parece ser que Martín nació en
Panonia, la Hungría actual. Se
educó en Pavía. Pensó ser
anacoreta y se vio obligado a
enrolarse en el ejército. Fue
siempre un hombre vivo para la
caridad con los necesitados hasta
llegar a partir en dos su capa, en
Amiens, para dar la mitad a un
pobre y aliviar su frío en una gélida
noche de invierno. Recibió el
bautismo y se unió a los discípulos
de san Hilario de Poitiers. Fundó
un monasterio en Ligugé, el primer
monasterio de la Galia. Con
Hilario tuvo que exilarse a Oriente
en el año 356 por culpa de las
polémicas con los arrianos.
Quedó vacante la sede de Tours y
con artimañas y trucos lo
mandaron llamar; lo consagraron
obispo en cuanto pudieron a pesar
de su protesta por no merecer
aquella dignidad y porque el
episcopado no venía a pelo con
su proyecto de vida alejada, pobre,
austera y penitente. Pero no pudo
negarse y sus fieles pudieron
disfrutar de un obispo que vivía
más orante que el mejor de los
monjes y era más asceta que el
más penitente de los anacoretas.
Murió en Candes, octogenario, y
en un lecho de cenizas. Es el primer
santo venerado sin ser mártir.

Al ir por primera vez al "Ven y descansa" no tenía ni idea de
cómo era la ceremonia. Me impactó tanto que no salía de mi
asombro y me sentí transportada a otro mundo y con lágrimas
en los ojos no me cansaba de pedirle al Santísimo. Pero me
sentía sola y más al ver que pasaban las familias para la bendición
y yo no tenía a nadie; no me atrevía a salir para recibir la
bendición y espere hasta el final y tras comprobar que no
quedaba nadie salí al pasillo central para acercarme al altar,
cuando oí una voz que me decía "espera que voy contigo".
Me temblaron las manos porque no sabía quien venía detrás de
mí, me puso su mano en mi hombro y al volver la cabeza vi a
una persona muy entrañable que había llegado tarde (su familia
ya había pasado). En ese momento sentí la presencia del Señor
que me decía "No estás sola". Nos acercamos al altar y recibimos
la bendición. Cuando salí de la iglesia no podía contener el
llanto al ver el "milagro" que me había ocurrido en ese momento
tan sublime. Lo recordaré toda mi vida.
Pilar

Frase de la Semana

«No es Dios de muertos,
sino de vivos»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del segundo libro de los Macabeos (7, 1-2. 9-14):
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre.
El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos
a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley. Uno de ellos
habló en nombre de los demás:
- «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos
a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres.»
El segundo, estando para morir, dijo:
- «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando
hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará
para una vida eterna».
Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la
lengua, lo hizo en seguida, y alargó las manos con gran
valor. Y habló dignamente:
- «De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio; espero
recobrarlas del mismo Dios. »
El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven
despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron
de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para morir,
dijo:
- «Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se
espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no
resucitarás para la vida.»
Palabra de Dios.

Salmo 16, 1. 5-6. 8 y 15

Al despertar me saciaré de tu
semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores, presta
oído a mi súplica, que en mis
labios no hay engaño.
Al despertar me saciaré de tu
semblante, Señor.
Mis pies estuvieron firmes en tus
caminos, y no vacilaron mis
pasos. Yo te invoco porque tú
me respondes, Dios mío; inclina
el oído y escucha mis palabras.
Al despertar me saciaré de tu
semblante, Señor.
Guárdame como a las niñas de
tus ojos, a la sombra de tus alas
escóndeme. Yo con mi apelación
vengo a tu presencia, y al
despertar me saciaré de tu
semblante.
Al despertar me saciaré de tu
semblante, Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (2, 16-3, 5):
Hermanos:
Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado
un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para
toda clase de palabras y de obras buenas.
Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de os siga el avance glorioso
que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque
la fe no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno.
Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos
enseñado.
Que el Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis constancia de Cristo.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (20, 27-38):
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que
niegan la resurrección, y le preguntaron:
- «Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda
y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habla siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo
y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin
dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete
han estado casados con ella.»
Jesús les contestó:
- «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que
sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección
de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en
la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés
lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor
"Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es
Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están
vivos.»
Palabra del Señor

Encuetro de las familias (II)
En el sacramento del matrimonio,
quien se casa dice: 'Prometo serte
fiel, amarte y respetarte, en la
alegría y en el dolor, en la salud
y en la enfermedad, y de
honrarte y amarte todos los días
de nuestra vida'. En aquel
momento, los esposos no saben
qué sucederá, no saben cuáles
son las alegrías y las tristezas
que les esperan. Parten, como
Abrahan; se ponen juntos en
camino. Esto es el matrimonio,
partir y caminar juntos, de manos
dadas, entregándose en la mano
grande del Señor. Mano en la
mano por toda la vida y sin hacer
caso de esta cultura de lo
provisorio que nos corta la vida
a pedazos.
Con esta confianza en la
fidelidad de Dios, todo se
enfrenta, sin miedo, con
responsabilidad. Los esposos
cristianos no son ingenuos,
conocen los problemas y los
peligros de la vida. Pero no
tienen miedo de asumir la propia
responsabilidad, delante de Dios
y de la sociedad. Sin huir ni
aislarse, sin renunciar a la misión
de formar una familia y traer al
mundo hijos.
Pero hoy, santo padre, es difícil.
¡Seguro que es difícil! ¡Por eso,
es necesaria la gracia del
sacramento! ¡Los sacramentos
no sirven para decorar la vida!.
Los cristianos se casan
sacramentalmente, porque son
conscientes que necesitan el
sacramento. Necesitan a este
para vivir unidos entre sí y
cumplir la misión de padres. Así
los esposos en el matrimonio,
rezan juntos y con la comunidad,
¿por qué? Solamente porque es
costumbre hacerlo así? No, lo
hacen, porque les sirve para el
largo viaje que deben hacer
juntos, no a tramos, necesitan de
la ayuda de Jesús, para caminar
juntos con confianza, para
acogerse uno al otro cada día y
perdonarse cada día.

