P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE SANTIAGO SOLANO

Día 8 de enero
iniciamos la catequesis

Suscríbete a la
Parroquia,
AHORA ES NECESARIO.
GRACIAS

Visita nuestra web
www.parroquiasanvicentedepaul.com
y nuestro blog
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

S a n

Día 6,
Misa de Reyes,
12:30 h.
Roscón para
todos

S ANTO

Epifanía del Señor
(06/01)

Tras la visita de los pastores al
la legíón celestial, llega la de los
príncipes de oriente. Una estrella
les señala la llegada del nacimiento
del hijo de Dios, y recorren miles
de kilómetros hacia occidente hasta
dar en Jerusalén con la profecía
de su nacimiento en Belén. Llegan
a este pequeño pueblo y
encuentran al pobre niño en un
pesebre, al que adoran y llevan
sus prebendas.
simbolismo. Los magos representan
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P a ú l

Segundo domingo de Navidad.

Es una festividad cargada de

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

d e

d e

Va l d e m o r o

PADRE DE MISERICORDIA

portal de Belén, tras el anuncio de

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...

V i c e n t e

Son además de tierras lejanas,
Y dejan todo por embarcarse en
un viaje inseguro y lleno de
dificultades, pero que les conduce
finalmente a Dios.
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V IVENCIA

Queridos hermanos y hermanas, Al principio del
año nuevo un llamamiento a todos de lo más cordial,
un saludo de paz y bien. Mi deseo es el de la iglesia, y el de los
cristianos. No está vinculado a la magia o al fatalismo del
comienzo un nuevo ciclo. Sabemos que la historia tiene un centro:
Jesús Cristo, encarnado, muerte y resurrección; tiene un propósito:
el Reino de Dios, Reino de paz, de justicia, de libertad en el
amor. Tiene una fuerza que se mueve hacia ese fin: el Espíritu
Santo, este espíritu que es el poder del amor que ha fecundado
en el útero de la Virgen María; y es el mismo que anima y trabaja
en los proyectos en pro de la Paz.
Dos caminos que se cruzan hoy en día, la fiesta de María Madre
de Dios y el Día Mundial de la paz. Hace ocho días el anuncio
angelical se hizo eco:"Gloria a Dios y paz a los hombres"; Hoy
damos la bienvenida a la Madre de Jesús, quien "mantuvo todas
estas cosas y las reflexionó en su corazón" (LC 2,19), para hacer
nuestros esfuerzos a lo largo del año que se abre.
Desde todos los rincones de la tierra, los creyentes de hoy elevan
su oración para pedir al Señor el don de la paz y la capacidad
de tenerla en cualquier ambiente. En este primer día del año,
que el Señor nos ayude a tomar todo con más decisión por el
camino de la justicia y la paz. La paz requiere la fuerza de la
mansedumbre, la violenta fuerza de la verdad y el amor.
En las manos de María, madre del Redentor, estamos afiliados
con confianza en nuestras esperanzas. Con ella, extendiendo su
maternidad a todos los hombres, entregamos el grito de paz de
los pueblos oprimidos por la guerra y la violencia, porque el
valor del diálogo y la reconciliación prevalecen sobre las
tentaciones de venganza, de intimidación, de la corrupción. La
demanda del Evangelio de la fraternidad, anunciada y atestiguada
por la iglesia, puede hablar con toda conciencia y derribar los
muros que impiden reconocer a los enemigos como a hermanos.
Papa Francisco (Ángelus día 1 Enero 2014)
Frase de la Semana

La Palabra se hizo carne y
acampó entre nosotros

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Eclesiástico (24. 1-2. 8-12):
La sabiduría se alaba a sí misma, se gloria en medio de su
pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría
delante de sus Potestades. En medio de su pueblo será
ensalzada, y admirada en la congregación plena de los
santos; recibirá alabanzas de la muchedumbre de los
escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del
universo me ordenó, el Creador estableció mi morada:
"Habita en Jacob, sea Israel tu heredad." Desde el principio,
antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamas. En la santa
morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí;
en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside
mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción
del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena
de los santos.

SALMO RESPONSORIAL 147, 1213. 14-15. 19-20:

Palabra de Dios.

La Palabra se hizo carne y
acampó entre nosotros.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión: que ha
reforzado los cerrojos de tus
puertas, y ha bendecido a tus
hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina. Él
envía su mensaje a la tierra, y
su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob, sus
decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así, ni
les dio a conocer sus mandatos.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1, 3-6. 15-18):
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él
nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que
la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde
en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro
amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración,
a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría
y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.
Palabra de Dios.

Solemne festividad de María
Santísima Madre de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (1, 1-18):
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio
estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo,
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la
Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un
hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por
él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la
luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a
su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en
su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se
hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria propia del Hijo Único del Padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo:
"Éste es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa
delante de mí, porque existía antes que yo."" Pues de su
plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque
la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto
jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor.

Madre de Dios. Este es el título
principal y esencial de la Virgen
María. Es una cualidad, un
cometido, que la fe del pueblo
cristiano siempre ha
experimentado, en su tierna y
genuina devoción por nuestra
madre celestial.
Recordemos aquel gran momento
de la historia de la Iglesia
antigua, el Concilio de Éfeso, en
el que fue definida con autoridad
la divina maternidad de la
Virgen. Se dice que, durante el
Concilio, los habitantes de Éfeso
se congregaban a ambos lados
de la puerta de la basílica donde
se reunían los Obispos, gritando:
«¡Madre de Dios!». Los fieles, al
pedir que se definiera
oficialmente este título mariano,
demostraban reconocer ya la
divina maternidad. Es la actitud
espontánea y sincera de los hijos,
que conocen bien a su madre,
porque la aman con inmensa
ternura. (...)
María está desde siempre
presente en el corazón, en la
devoción y, sobre todo, en el
camino de fe del pueblo cristiano.
Por lo que respecta a la fe, que
es el quicio de la vida cristiana,
la Madre de Dios ha compartido
nuestra condición, ha debido
caminar por los mismos caminos
que recorremos nosotros.
Nuestro camino de fe está unido
de manera indisoluble a María
desde el momento en que Jesús,
muriendo en la cruz, nos la ha
dado como Madre diciendo: «He
ahí a tu madre» (Jn 19,27). Estas
palabras tienen un valor de
testamento y dan al mundo una
Madre; y la invocamos todos
juntos: ¡Santa Madre de Dios!
(...)

