P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE SANTIAGO RUSIÑOL

Feliz y Santo
Año 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...

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
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Horario para estos días.
-Día 1, Misa Noche Vieja 1:00 h.
-Día 1, Misa Año nuevo, 12:30 h.
-Día 3, Nos visitan los Reyes, TRAE
TU CARTA, 17:00 h.
-Día 5, Misa Mayor, 12:30 y
Víspera de Reyes 19:30 h.
-Día 6, Misa de Reyes, 12:30 h.
Roscón para todos

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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Va l d e m o r o

PADRE DE MISERICORDIA
Domingo. Octava Navidad. Sagrada Familia: Jesús, María y José.

S ANTO

29 de Diciembre de 2013 :: Año II · Nº 180

V IVENCIA
Desde el punto de vista de la fe es importante
reflexionar sobre el lema de esta jornada, "Esposo y esposa,
padre y madre por la gracia de Dios", reconociendo el profundo

Santo Tomás Becket
(29/12)

Nació en Londres en 1118.
Alcanzó el cargo de clérigo de
Canterbury, canciller del reino y
obispo de esta sede primada en
1162, con el favor del rey. Pese a
su amistad con Enrique II, defendió
los derechos de la Iglesia frente a
los abusos reales, especialmente
en las Constituciones de 1164.
Tuvo que huir a Francia durante
seis años. A su vuelta, llena de
incertidumbre, encontró la muerte,
sugerida por el rey, en la Navidad
de 1170.
Becket fue reverenciado por los
fieles de toda Europa que lo
consideraron un mártir. Apenas
tres años después, en 1173, fue
canonizado por Alejandro III. El
12 de julio de 1174, Enrique II
tuvo que hacer penitencia
públicamente ante la tumba de su
enemigo, que se convirtió en uno
de los lugares de peregrinaje más
populares de Inglaterra, hasta que
fue destruida durante la disolución
de los monasterios (1538 a 1541).
En 1220, los restos de Becket
fueron trasladados desde su
primera tumba a un relicario en
la recién terminada capilla Trinity.
El suelo sobre el que descansaba
ese relicario es aún señalado con
una vela encendida.

significado que tienen en la Sagrada Escritura los términos de
"esposo" y "esposa", a modo de parangón, a las relaciones que
mantiene Dios con su Pueblo, con su Iglesia. De igual modo los
términos relativos a la paternidad, "padre" y "madre", evocan,
en un paralelismo intrínseco a las relaciones que Dios mantiene
con los hombres desde el principio. Sin esta referencia al
significado profundo que estos términos tienen quizás no se
acierte a reconocer el enorme calado del efecto que en la cultura
y en la sociedad puede derivarse de la aplicación de estos
cambios...
(Nota de los Obispos para la Jornada de la Sagrada Familia)

Frase de la Semana

Coge al niño y a su madre
y huye a Egipto

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Eclesiástico (3, 2-6. 12-14):
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma
la autoridad de la madre sobre su prole.
El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta
a su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se
alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que
respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su
madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones
mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo
abochornes mientras vivas.
La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta
para pagar tus pecados.

SALMO RESPONSORIAL 127, 1-2.
3. 4-5:

Palabra de Dios.

2ª LECTURA

Urbi et Orbe

Dichosos los que temen al Señor
y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor y
sigue sus caminos. Comerás del
fruto de tu trabajo, serás dichoso,
te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa; tus hijos,
como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor. Que el Señor
te bendiga desde Sión, que veas
la prosperidad de Jerusalén todos
los días de tu vida.

EVANGELIO

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3, 12-21):
Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad,
humildad, dulzura, comprensión.
Sobre llevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en
un solo cuerpo.
Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos
unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis
a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (2, 13-15.
19-23):
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le dijo:
-«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo.»
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se
fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se
cumplió lo que dijo el Señor por el profeta:
«Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.»
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo:
-«Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel;
ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.»
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel.
Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como
sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y,
avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un
pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los
profetas, que se llamaría Nazareno.

Palabra de Dios.

Palabra del Señor.

Queridos hermanos y hermanas
de Roma y del mundo entero,
¡Buen díay feliz Navidad!?Hago
mías las palabras del cántico de
los ángeles, que se aparecieron
a los pastores de Belén la noche
de la Navidad.
Un cántico que une cielo y tierra,
elevando al cielo la alabanza y
la gloria y saludando a la tierra
de los hombres con el deseo de
la paz. Les invito a todos a hacer
suyo este cántico, que es el de
cada hombre y mujer que vigila
en la noche, que espera un
mundo mejor, que se preocupa
de los otros, intentado hacer
humildemente su proprio deber.?
Gloria a Dios.A esto nos invita
la Navidad en primer lugar: a
dar gloria a Dios, porque es
bueno, fiel, misericordioso. En
este día mi deseo es que todos
puedan conocer el verdadero
rostro de Dios, el Padre que nos
ha dado a Jesús. Me gustaría
que todos pudieran sentir a Dios
cerca, sentirse en su presencia,
que lo amen, que lo adoren. Y
que todos nosotros demos gloria
a Dios, sobre todo, con la vida,
con una vida entregada por
amor a Él y a los hermanos.?
Y paz a los hombres. La
verdadera paz no es un
equilibrio de fuerzas opuestas.
No es pura "fachada", que
esconde luchas y divisiones. La
paz es un compromiso artesanal,
que se logra contando con el
don de Dios, con la gracia que
nos ha dado en Jesucristo.
Queridos hermanos y hermanas,
en este mundo, en esta
humanidad hoy ha nacido el
Salvador, Cristo el Señor. No
pasemos de largo ante el Niño
de Belén.

