P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE ROSA LUXEMBURGO

Campaña de
Alimentos en
Supermercados...
El día 20 a las 19:30 Misa
+ Ven y descansa.
Pediremos por María
Paloma que el 21 entra en
el Postulantado de la Orden
de Nuestra Señora de
Valdemoro.

ARMARIO DE VENTAS:
- Galletas Artesanas para
regalar en Navidad (Se
hacen por encargo).
- Anillos de Plata con el
Padre Nuestro y Ave
María.
- Bufandas, libros,
rosarios...

Día 20 en el Cerro de los
Ángeles Fran recibe la
Admisión a Órdenes.
Día 21, sábado, de 11 a 13
h. Sembradores de Estrellas.
Día 22 tenemos Misa a
las 12:30 h.
Bendeciremos el Niño
Jesús y Bendición para
embarazadas. Se
suspende la Misa de
niños hasta enero.

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL
Paú l

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid
Teléfono: +34 91 279 61 53

Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com

qu

de

Parro

ia

SVP

Día 18, miércoles, hace 3
años que inauguramos la
Parroquia. Ven y demos
gracias a Dios juntos. Misa
a las 19:30 h.

Sa n Vi c e nte

Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª semana de Adviento.

S ANTO
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V IVENCIA
Quisiera, con dificultad pero muy contento, plasmar
en letras lo que mi corazón siente y vive. Quiero dar las gracias
a Dios por tantos regalos que me hace diariamente. El primero
es poder tener fe para verle a mi lado cada día. El Señor ha

Santo Domingo de
Silos (20/12)

Nace en Cañas (La Rioja 
España). Es apacible de carácter
y muestra cierta inclinación al
estudio; quizá por eso sus padres
le orientan hacia la clerecía. El
obispo lo ordena sacerdote. Pero
Domingo Manso llega a sentirse
indigno y nota pavor porque es
duro y muy difícil vivir en solitario
tan sublime ministerio. Después de
año y medio se retira. Ya no hay
eremitas; la quintaesencia se busca
en los monasterios. Entra en el
antiguo y observante cenobio de
San Millán de la Cogolla, tomando
el hábito negro de San Benito. Los
monjes de San Millán vuelven los
ojos a él y le piden sea su prior,
pero es expulsado del reino al
defender los tesoros del monasterio
frente al rey. Ya en Castilla, el rey
Fernando, le encomienda poner
en pie el monasterio por
entonces en ruinas de San
Sebastián de Silos que fundó o
restauró Fernán González en el
909 y que sobrevive casi
deshabitado. Murió el santo abad
tal día como hoy en 1073.

"usado" la cruz para acercarme a Él y ser más fuerte. Gracias
a la Fe puedo dar pasos hacia Él y sentirme cerca de Él. Si le
tengo a Él tengo TODO. No me falta nada.
Me gusta este tiempo de Adviento pues me ayuda a prepararme
y desearle. quiero que nazca en mí, me gustaría vivir, lo que me
quede, con Él y estas cuatro semanas me ayudan a buscarle y
encontrarle.
Que María me ayude en mi vida, que proteja a mis seres queridos
y nos enseñe a toda la Parroquia San Vicente de Paúl a vivir
cerca de Él estos días para luego poder disfrutar mucho el tiempo
de Navidad.
Que Dios nos bendiga a todos y muy especialmente a nuestros
Sacerdotes.
Una familia que quiere mucho a la Parroquia.

Frase de la Semana

Sed fuertes,
no temáis.

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de Isaías (35, 1-6a. 10):
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo
y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con
gozo y alegría.

SALMO RESPONSORIAL 145, 7. 89a. 9bc-10:

Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del
Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro
Dios.
Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes;
decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis.
Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona,
resarcirá y os salvará.»
Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se
abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo
cantará.
Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con
cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo
y alegría. Pena y aflicción se alejarán.
Palabra de Dios.

2ª LECTURA

Hacer un poco de silencio para
escuchar a Dios que nos habla
con la ternura de un padre y de
una madre nos hará bien.

Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor mantiene su fidelidad
perpetuamente, hace justicia a
los oprimidos, da pan a los
hambrientos. El Señor liberta a
los cautivos.
Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya
se doblan, el Señor ama a los
justos, el Señor guarda a los
peregrinos.
Ven, Señor, a salvarnos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los
malvados. El Señor reina
eternamente, tu Dios, Sión, de
edad en edad.
Ven, Señor, a salvarnos.

Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,7-10):
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor.
El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana
y tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca.
No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados.
Mirad que el juez está ya a la puerta.
Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron
en nombre del Señor.
Palabra de Dios.

LA NAVIDAD SE APROXIMA,
EN SILENCIO ESCUCHAR LA
TERNURA DE DIOS.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11, 2-11):
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras
del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos:
-«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»
Jesús les respondió: -«Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los
leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos
resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y
dichoso el que no se escandalice de mí! »
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
-«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿0 qué fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito:
"Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el
camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno
más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño
en el reino de los cielos es más grande que él.»
Palabra del Señor.

El Señor tiene esta forma de
hablarnos: se acerca... Cuando
miramos a un papá o una mamá
que hablan a su hijo, vemos que
ellos se hacen pequeños y hablan
con la voz de un niño y hacen
gestos de niños. Uno que mira
desde fuera puede pensar: ¡pero
estos son ridículos! ¿Se
empequeñecen precisamente ahí
no? Porque el amor del papá y
de la mamá tiene la necesidad
de acercarse, digo esta palabra:
de abajarse precisamente al
mundo del niño. Eh, sí: si papá
y mamá hablan con normalidad,
el niño entenderá igual; pero
ellos quieren tomar el modo de
hablar del niño. Se acercan, se
hacen niños. Y así es el Señor".
Y para matizar la idea, Francisco
ha señalado que "el papá y la
mamá dicen también cosas un
poco ridículas al niño: "Ah, amor
mío, juguete mío..." y todas estas
cosas. También el Señor lo dice:
'gusano de Jacob', 'tú eres un
gusano para mí, una cosa
pequeña, pero te amo tanto'.
Este es el lenguaje del Señor, el
lenguaje de amor de padre, de
madre. ¿Palabra del Señor? Sí,
escuchemos eso que nos dice.
Pero también veamos cómo lo
dice. Y nosotros tenemos que
hacer eso que hace el Señor,
hacer lo que dice y hacerlo cómo
lo dice: con amor, con ternura,
con esa condescendencia hacia
los hermanos".

