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V IVENCIA
Meditando uno de los Evangelios de esta semana,
en el que Jesús da gracias al Padre por la revelación a los

Día 11 a las 17:30 h.
reunión con padres
de 1º de Comunión
y a las 18:15 con
2º de Comunión.
CAMPAÑA DE
ALIMENTOS
DE CÁRITAS EN LOS
SUPERMERCADOS,
Días 13 y 14. 20 y 21.
¡¡Colabora
apuntándote!!

Suscríbete a la Parroquia,

humildes y sencillos. Nosotros queríamos expresar nuestro

AHORA ES + NECESARIO.

agradecimiento a las personas que nos rodean y de manera

GRACIAS.

Día 15, Domingo,
a las 18:00 h.
CONCIERTO DEL
CORO INFANTIL.
¡¡¡¡No te lo pierdas!!!!
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Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

San Juan de la Cruz
(14/12)
Nació en 1542 en la provincia de
Ávila. Tras la muerte de su padre,
la familia emigra a Medina del
Campo. Entra en el Colegio de la
Doctrina, siendo acólito de las
Agustinas de la Magdalena, donde
le conoció don Alonso Álvarez de
Toledo quien lo colocó en el
hospital de la Concepción y le
costea los estudios para sacerdote.
En 1567 lo ordenaron sacerdote.
Entonces tiene lugar el encuentro
fortuito con la madre Teresa en las
casas de Blas Medina. Inicia su
vida de carmelita descalzo en
Duruelo y ahora cambia de
nombre, adoptando el de Juan de
la Cruz. La monja Teresa quiere y
busca confesores doctos para sus
monjas; ahora dispone de
confesores descalzos que entienden
-porque lo viven- el mismo espíritu.
Por cinco años es Juan el confesor
del convento de la Encarnación de
Ávila. Morirá en 1591.

muy especial hacia nuestros padres que, de forma muchas veces
silente y otras no tanto, nos han dado un ejemplo de vida y
coherencia conforme a lo que creían firmemente. Gracias por
su testimonio y buen hacer.
Queremos dar un GRACIAS aún mayor al Padre, que nos ha
revelado y concedido el don de la FE; virtud que poco se ve,
pero sí se palpa y transmite a través de los múltiples y variados
medios de los que El se vale. Pero que, sin dudarlo, nosotros
debemos cuidar y cultivar como un bien preciado con la oración.
Y así, como familia y miembros de la comunidad poder llevar
a cabo la misión que nos ha encomendado.
Familia Delgado Martín

Frase de la Semana

«Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Génesis (3, 9-15. 20):
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
-«¿Dónde estás?»
Él contestó:
-«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba
desnudo y me escondí.»
El Señor le replicó:
-« ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has
comido del árbol del que te prohibí comer?»
Adán respondió:
-«La mujer que me diste como compañera me ofreció del
fruto, y comí.»
El Señor dijo a la mujer:
-«¿Qué es lo que has hecho?»
Ella respondió:
-«La serpiente me engañó, y comí.»
El Señor Dios dijo a la serpiente:
-«Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado
y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre
y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre
ti y la mujer, tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza
cuando tú la hieras el talón. »
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos
los, que viven.
Palabra de Dios.

Salmo 97, 1. 2-3ab. 3c-4:

Cantad al Señor un cántico
nuevo, porque ha hecho
maravillas.
Cantad al Señor un cántico
nuevo, porque ha hecho
maravillas: su diestra le ha dado
la victoria, su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y
su fidelidad en favor de la casa
de Israel.
Los confines de la tierra han
contemplado la victoria de
nuestro Dios. Aclama al Señor,
tierra entera; gritad, vitoread,
tocad.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (15, 4-9):
Hermanos:
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros,
según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero
decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios,
cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para
que alaben a Dios por su misericordia.
Así, dice la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. »
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 26-38):
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba María,
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
-«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo
e aquél. El ángel le dijo:
-«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios,
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin.»
Y María dijo al ángel:
-«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó:
-«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que,
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible.»
María contestó:
-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu
palabra. » Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor

Bergoglio siendo 'portero' de
discoteca entendió cómo acercar
a los alejados de Dios
El santo padre se dirigió el
domingo pasado a las periferias
de Roma en visita pastoral a la
parroquia de san Cirilo
Alejandrino. Francisco charló
con los feligreses, confesó,
celebró la eucaristía y confirmó
a algunos jóvenes. Allí contó un
simpático pasaje sobre su época
de juventud desconocido hasta
ahora, fue portero de discoteca.
Y esta experiencia laboral, junto
con la de profesor de litertura,
le ayudó a enterder cómo acercar
a los más alejados hacia la fe:
estar siempre preparados para
dar razones de nuestra
esperanza.
"¿Qué milagro haría si tuviera
el poder para hacerlo?", fue la
pregunta que le hizo un de los
chavales que se preparan a la
confirmación. La respuesta del
santo padre fue clara: "Curar a
los niños, porque me duele
mucho ver niños que sufren".
Los jóvenes del primer año de
preparación a la confirmación,le
presentaron al santo padre una
flor blanca y amarilla de cartón,
cada pétalo contenía una
pregunta.La primera fue si se
esperaba ser elegido como el
'predilecto'. Contestó que nunca
habría soñado ser sucesor de
Pedro, ni cuando fue ordenado
sacerdote, ni cuando llegó al
cónclave.
También le preguntaron como se
desarrolla su jornada. Y explicó
que primero reza, después
celebra la misa y a continuación
trabaja: leer cartas y
documentos, encuentros con
cardenales, obispos, sacerdotes
y laicos. Entre las 12.00 y las
13.00 llega la hora de la comida,
después descansa media hora y
de nuevo vuelve al trabajo.

