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V IVENCIA
«Gracias», quiero empezar así mi vivencia y la
de mi familia, por sentir en vosotros una extensión de la misma.

Novena de
la Inmaculada

El día 3
a las 20:00 h.
se dicen las
fechas
de comunión

Suscríbete a la
Parroquia,
AHORA ES NECESARIO.
GRACIAS

El día 8,
Misa a las 12:30 h.
Se suspenden las
Misas de niños
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Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

Cuando compartís mis preocupaciones, os interesáis por la salud
de mis hijos o simplemente cuando escucháis mis problemas y

San Eloy (01/12)
Nació hacia el año 588. Aprendiz
de platero, pasó a la corte gala
para servir como tal, ascendiendo
en influencia debido a su
inteligencia. El rey Dagoberto
pensó que era el hombre ideal
para solucionar el antiguo
contencioso que tenía con el vecino
conde de Bretaña, lo envió como
legado y acertó en la elección por
el resultado favorable que obtuvo.
No es extraño que Eloy o Eligio
pasara a ser solicitado como
consejero de la Corona. Patrocinó
la abadía de Solignac, a sus
expensas nacieron otros en el
Lemosin y, en París, la iglesia de
San Pablo. Ordenado sacerdote,
fue consagrado obispo de Noyon
y de Tournay y estuvo presente en
el concilio de Chalons-sur-Seine,
del 644. Este artífice de los metales
nobles y de las gemas preciosas
que no se dejó atrapar por la
idolatría a las cosas perecederas
ha sido adoptado como patrono
de los orfebres, plateros, joyeros,
metalúrgicos y herradores.

mis inquietudes día a día; sabéis de mi vida y de los míos y yo
de vosotros y de los vuestros, eso significa que vivimos como en
el origen de nuestra Fe, como « hermanos « , con nuestras
virtudes y nuestros defectos. Reforcémoslo, si algo he aprendido
en esta comunidad parroquial, es a no juzgarnos pero si a
comprendernos, a no darnos lástima , si no a ayudarnos y sobre
todo a dignificarnos como personas en la Fe.
Pero lo más hermoso que me ha aportado esta parroquia es
pertenecer al voluntariado de CÁRITAS; porque me ha permitido
recibir una gracia tan especial, como la de ver a Cristo en los
demás y ellos a Cristo acogiéndolos. Como dice el Papa Francisco
I, no puede existir una iglesia sin caridad y servicio, ni una
evangelización y Fe sin caridad, se complementan. Por todo ello
GRACIAS HERMANOS.
Eduardo

Frase de la Semana

«Estad en vela
para estar preparados»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de Isaías (2, 1-5):

Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9:

Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!

Jerusalén:
Al final de los días estará firme el monte de la casa del
Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las
montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán
pueblos numerosos. Dirán:
«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios
de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y marcharemos
por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén,

Jerusalén, ciudad edificada toda
en perfecta armonía, adonde
suben las tribus, las tribus de
Yahvé, según costumbre en Israel,
a dar gracias al nombre de
Yahvé. Allí están los tronos para
el juicio, los tronos de la casa de
David.

la palabra el Señor».»
Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán
para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz
del Señor.
Palabra de Dios.

Invocad la paz sobre Jerusalén,
vivan tranquilos los que te aman,
haya calma dentro de tus muros,
que tus palacios estén en paz.
Por amor de mis hermanos y
amigos quiero decir: ¡La paz
contigo!. Por la Casa de Yahvé,
nuestro Dios, pediré todo bien
para tí.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (13, 11-14ª):
Hermanos:
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora
nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada,
el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas
de la luz.
Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada
de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo y que el
cuidado de nuestro cuerpo no fomente los malos deseos.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (24, 37-44):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo
de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se
casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos
hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro
lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán
y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejarla
abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el
Hijo del hombre.»
Palabra del Señor

Quien practica la misericordia
no teme a la muerte
Queridos hermanos y hermanas:
Concluyendo ya las catequesis
sobre el Credo, hoy quisiera
detenerme en la "resurrección
de la carne", y hablarles del
sentido cristiano de la muerte y
de la importancia de
prepararnos bien para morir en
Cristo.
Para quien vive como si Dios no
existiese, la muerte es una
amenaza constante, porque
supone el final de todo en el
horizonte cerrado del mundo
presente. Por eso, muchos la
ocultan, la niegan o la banalizan
para vivir sin aprensión la vida
de cada día.
Sin embargo, dentro de nosotros
hay un deseo de vida dentro de
nosotros, más fuerte incluso que
el miedo a la muerte, que nos
dice que no es posible que todo
se quede en nada. La respuesta
cierta a esta sed de vida es la
esperanza en la resurrección
futura.
La victoria de Cristo sobre la
muerte no sólo nos da la serena
certeza de que no moriremos
para siempre, sino que también
ilumina el misterio de la muerte
personal y nos ayuda a
afrontarla con esperanza. Para
ser capaces de aceptar el
momento último de la existencia
con confianza, como abandono
total en las manos del Padre,
necesitamos prepararnos. Y la
vigilancia cristiana consiste en
la perseverancia en la caridad.
Así, pues, la mejor forma de
disponernos a una buena muerte
es mirar cara a cara las llagas
corporales y espirituales de Cristo
en los más débiles y necesitados,
con los que Él se identificó, para
mantener vivo y ardiente el deseo
de ver un día cara a cara las
llagas transfiguradas del Señor
resucitado.

