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Día 30 se inicia
la Novena a la
Inmaculada

Operación
Kilo/Litro
¡¡¡Colabora!!!
DANZA ESPAÑOLA/CLÁSICO
ESPAÑOL/FLAMENCO...
Tienes entre 8 y 11 años???
Quieres aprender ???
Todos los martes a las 18:30.

Ya hay
LOTERÍA DE NAVIDAD

¿No has pensado en
hacer una suscripción?
LA PARROQUIA TE
NECESITA

RETIRO Y ORACIÓN.
Día 30, sábado,
de 17:30 a 19:30 h.
A cargo D. Antonio Soler,
Párroco en Ciempozuelos
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 34ª Semana Cristo Rey del Universo
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V IVENCIA
Muy querida familia de la Parroquia, quiero
lado de la Parroquia que siento como mi casa. Sí, el domingo
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compartir con vosotros la alegría que tengo de poder vivir al

Apúntate !!!

SVP

S a n

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

pasado cuando nos hablaban del tema económico pensaba que
nuestra parroquia es como nuestra casa pero en grande.

San Andrés (30/11)
San Andrés es uno de los doce
apóstoles de Jesús, cuyo nombre
figura en los cuatro Evangelios.
Era hermano carnal de Pedro, el
primero de los apóstoles, al que
Jesús encomendaría la misión de
regir la Iglesia.
Procedía de Betsaida y era un
modesto pescador en el lago de
Genezaret. Habitaba en
Cafarnaum, al lado de Pedro y la
mujer de éste. Escuchaba con
interés las predicaciones de Juan
el Bautista, cuando éste anunció a
los que acudían a bautizarse, que
él no era digno ni de desatar las
correas de las sandalias de Jesús.
Le encaminó, pues, hacia él.
Andrés escuchó a Jesús durante
horas y quedó cautivado por él.
Se lo contó a su hermano Pedro y
lo condujo hacia Jesús. Un día los
encontró a los dos pescando y les
dijo : "Seguidme, que yo os haré
pescadores de hombres".
Tras la muerte de Jesús, después
de haber evangelizado Andrés a
los escitas y a los colonos griegos,
volvió a Jerusalén, donde sufrió
martirio en una cruz en forma de
aspa, que pasaría a llamarse la
"Cruz de San Andrés". Esto ocurrió
en el año 95 de nuestra era, y su
cuerpo fue trasladado a
Constantinopla el año 357.

Aquí podemos venir todos y todos nos sentimos bien. Venimos,
vemos y estamos con nuestro Señor, con María, Su Madre y
nuestra Madre. Podemos rezar, podemos comulgar a Jesús incluso
todos días, como es mi caso. Podemos rezar el Rosario con otra
gente, con otros hermanos.
Incluso podemos conocer gente maravillosa que está en la
Parroquia y que si un día no me hubiera acercado a la Iglesia
no conocería. Doy muchas gracias a Dios por los hermanos que
vienen aquí y que comparten conmigo mis alegrías y mis penas.
Son eso, hermanos en el camino de la Fe, puestos por Dios para
que mi vida sea mejor y más bonita.
Nada más, que aprovechemos esta gracia que tenemos cerca
y formemos parte de las alegrías y necesidades de nuestra
querida Parroquia. Colaborando lo más posible, en todos los
sentidos, con ella.
Que San Vicente de Paúl y nuestra Madre la Virgen nos
acompañen siempre y bendigan nuestros hogares.
Una feligresa

Frase de la Semana

«Señor, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del segundo libro de Samuel (5, 1-3):

Salmo 121, 1-2. 4-5

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón
a ver a David y le dijeron:
- «Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando
todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las
entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha
prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás
el jefe de Israel."»
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey,
y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en
presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de
Israel.
Palabra de Dios.

Vamos alegres a la casa del
Señor
Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Vamos alegres a la casa del
Señor
Allá suben las tribus, las tribus
del Señor, según la costumbre
de Israel, a celebrar el nombre
del Señor; en ella están los
tribunales de justicia, en el
palacio de David.
Vamos alegres a la casa del
Señor

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1, 12-20):
Hermanos:
Darnos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo
santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido,
por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron
creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones,
Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se
mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El es el principio, el primogénito de entre
los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (23, 35-43):
En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús,
diciendo:
- «A otros ha salvado; que se salve a si mismo, si él es el
Mesías de Dios, el Elegido.»
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre
y diciendo:
- «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»
Habla encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea:
«Éste es el rey de los judíos.»
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
- «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.»
Pero el otro lo increpaba:
- «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio?
Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que
hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.»
Y decía:
- «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»
Jesús le respondió:
- «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»
Palabra del Señor

Los ancianos son el tesoro de la
sociedad
Un pueblo que no respeta a los
abuelos es un pueblo sin
memoria y por tanto sin futuro.
El santo padre Francisco ha
desarrollado su homilía de la
misa del 19 de Noviembre en
Santa Marta. El papa ha
comentado el pasaje bíblico del
anciano Eleazar del libro de los
Macabeos, que eligió el martirio
por coherencia con su fe en Dios
y para dar un testimonio de
rectitud a los jóvenes.
Nosotros vivimos en un tiempo
en el cual los ancianos no
cuentan. Es feo decirlo, pero se
descartan ¿eh? Porque molestan.
Los ancianos son los que nos
traen la historia, nos traen la
doctrina, nos traen la fe y nos la
dejan en herencia. Son los que,
como el buen vino envejecido,
tienen esta fuerza dentro para
darnos una herencia noble", ha
indicado el santo padre.
A este punto, Francisco ha
recordado una historia que
escuchó de pequeño: "papá,
mamá, muchos niños" - y el
abuelo, que cuando en la mesa
comía la sopa, "se manchaba la
cara". Molesto, el padre explica
a los hijos porque el abuelo se
comporta así y por tanto compra
una mesa a parte para aislar al
padre. Ese mismo papá un día
vuelve a casa y ve uno de sus
hijos jugar con la madre. "¿qué
haces?, le pregunta. "Una mesa",
responde el niño. "Y ¿para
qué?". "Para tí papa, para
cuando seas viejo como el
abuelo".
Francisco ha afirmado que esta
historia le ha hecho mucho bien
toda la vida. "Los abuelos son
un tesoro. La memoria de
nuestros antepasados nos lleva
a la imitación de la fe. Realmente
la vejez muchas veces es un poco
fea. Por las enfermedades que
trae, pero la sabiduría que tienen
nuestros abuelos es la herencia
que nosotros debemos recibir.

