P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE ROSALIA DE CASTRO

S a n

Día 24, a las 00:00 hrs.
MISA DEL GALLO

Día 25, a las 12:30 hrs.
NATIVIDAD DEL SEÑOR

Día 29, a las 12:30 hrs.
SAGRADA FAMILIA,
Ven en Familia y recibe una
BENDICIÓN ESPECIAL

V IVENCIA
(Angustias)quien le ha cuidado durante dos largos años, ahora

San Juan Evangelista
(27/12)

Llévate los horarios de estos
días y la Carta a los
Reyes Magos

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

qu

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

se ve impedida para cuidar de él y hacer vida normal. A pesar
de todo esto, cuando entras en mi casa lo único que en ella se

Testamento alguna referencia a su

respira es una paz y una alegría que humanamente son imposibles

situación antes de conocer a Jesús,

de conseguir y que por lo tanto tiene que venir de algo mucho

tiempo en el que es discípulo de
San Juan Bautista. Llamado por

más grande que nosotros. Ahora en este tiempo de adviento y

Jesús, se convirtió en uno de sus

hablando en familia podemos ver claramente como esa paz y

Apóstoles, posiblemente el más

alegría está porque es Cristo quien cada mañana a lo largo de

joven de ellos. Junto con Simón
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tiene cáncer y una discapacidad del 82% y mi madre
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de la vida, son felices, ellos son mis padres. Mi padre (Pepe)

de

Parro

ia
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Hay un matrimonio que a pesar de las dificultades

Pedro y Santiago, gozó de una

estos dos años y medio y no solo en Navidad ha estado naciendo

intimidad mayor con Jesús. Es

en mi casa para darnos y darles especialmente a mis padres esa

también el único de los Apóstoles

fortaleza y ganas de vivir tan autenticas que no dejan indiferentes

que

acude

a

la

cruz,

acompañando a María, la madre
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Domingo de la 4ª semana de Adviento.

Aparece ya en el Nuevo

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...

d e

PADRE DE MISERICORDIA

S ANTO

SUSCRÍBETE a la
PARROQUIA
AHORA ES
NECESARIO.
GRACIAS

V i c e n t e

a nadie. Y si es cierta esa frase que dice: Dios premia con su

de Jesús. Tras la muerte y

cruz a quienes más ama

resurrección de Cristo, escribe el

de ese amor y de esa cruz.

cuarto evangelio, tres cartas
canónicas y el libro del

nosotros queremos estar a la altura

Pepe y Angustias.

Apocalipsis, mientras lleva el
mensaje de su maestro por
Palestina y Asia Menor. Murió
anciano, desterrado en la isla de
Patmos (actual Grecia).

Frase de la Semana

Jesús nacerá de María,
desposada con José,
hijo de David.

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de Isaías (7,10-14):
En aquellos días, el Señor habló a Acaz:

SALMO RESPONSORIAL 23, 1--2
3-4ab. 5-6:

-«Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo
o en lo alto del cielo.»
Respondió Acaz:
- «No la pido, no quiero tentar al Señor.»
Entonces dijo Dios:
- «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los
hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por
su cuenta, os dará una señal:
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»
Palabra de Dios.

2ª LECTURA

Va a entrar el Señor, él es el Rey
de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto
la llena, el orbe y todos sus
habitantes: él la fundó sobre los
mares, él la afianzó sobre los
ríos.
Va a entrar el Señor, él es el Rey
de la gloria.
¿Quién puede subir al monte del
Señor? ¿Quién puede estar en
el recinto sacro? El hombre de
manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
Va a entrar el Señor, él es el Rey
de la gloria.
Ése recibirá la bendición del
Señor, le hará justicia el Dios de
salvación. Éste es el grupo que
busca al Señor, que viene a tu
presencia, Dios de Jacob.
Va a entrar el Señor, él es el Rey
de la gloria.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (1, 1-7):
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol,
escogido para anunciar el Evangelio de Dios.
Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las
Escrituras san tas, se refiere a su Hijo, nacido, según
la carne, de la estirpe de David; constituido, según el
Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno pode por su
resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor.
Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe,
para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús.
A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo
la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.

LA NAVIDAD ES LA FIESTA
DE LA CONFIANZA
Y DE LA ESPERANZA.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (1, 18-24):
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del
Espíritu Santo.
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla,
decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo:
-«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María,
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho
el Señor por el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.
Palabra del Señor.

Hoy quisiera reflexionar con
vosotros sobre la Navidad de
Jesús, fiesta de la confianza y
de la esperanza, que supera las
inseguridades y el pesimismo.
Dios viene a habitar con los
hombres, elige la tierra como su
morada para estar junto al
hombre y dejarse encontrar allí
donde el hombre vive sus días
en la alegría y el dolor. Por tanto,
la tierra es el lugar donde Dios
mismo ha puesto su tienda, es el
lugar del encuentro de Dios con
el hombre. La presencia de Dios
en medio de la humanidad no
se ha dado en un mundo ideal,
idílico, sino en este mundo real,
marcado por cosas buenas y
malas, por divisiones, maldad,
pobreza, prepotencias y guerras.
La Navidad de Jesús es la
manifestación de que Dios se ha
puesto del lado del hombre de
una vez y para siempre, para
salvarnos, para levantarnos del
polvo de nuestras miserias, de
nuestras dificultades, de nuestros
pecados.
De aquí viene el gran regalo
del Niño de Belén: una energía
espiritual que nos ayuda a no
hundirnos en nuestras fatigas,
en nuestras desesperaciones, en
nuestras tristezas, porque es una
energía que nos conforta y
transforma el corazón. El
nacimiento de Jesús, de hecho,
nos lleva a la bella noticia de
que
somos
amados
inmensamente e individualmente
por Dios, y este amor no solo
nos lo hace conocer, ¡sino que
nos los da, nos lo comunica!

