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Día 18 de enero
a las 11:30 hrs.
Bendición de animales
por San Antón.

Ya somos 175 familias
suscritas a la Parroquia,
¿Tú puedes?
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo Bautismo del Señor.

S ANTO
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V IVENCIA

Mi familia y yo queremos agradecer a Dios todo

lo que ha hecho y está haciendo por nosotros. Lo más importante
que nos ha pasado es tener fe y poder acercarnos a la Parroquia
para recibir la Palabra de Dios y su Cuerpo.

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

Nuestra vida no es la misma que hace unos años, ahora
conocemos a Dios, nos hemos encontrado con Él, oramos con

ARMARIO DE VENTAS:
- Anillos de Plata con el
Padre Nuestro y Ave
María.
- Bufandas, libros,
rosarios...

San Mauro (15/01)

Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.

Nace en Roma en el año 511.
Educado bajo la dirección del
propio san Benito, ingresa en su
orden y llega abad y fundador de
Se le conocen algunas milagros.

Paú l

Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
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Sa n Vi c e nte

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

nuestra ocupaciones no son las mismas. Estamos muy contentos
y muy agradecidos a Dios y a María.

Quizá el más señalado es el rescate
del joven Plácido, que había ido
a por agua al río en día bravo y
corrió a rescatarle hasta sacarlo

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

buena que antes no conocíamos, ... nuestra vida, nuestro horario,

diversos monasterios en Francia.

cayó a él sin poder salir. Mauro

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

Fe, participamos de las cosas de la Parroquia, conocemos gente

del agua, ante el asombro general
al ver que Mauro corrió

Que San Vicente de Paúl, Santa Maravillas de Jesús y San Pío,
nos acompañen y protejan a todos.
Familia García

literalmente sobre las aguas, como
Cristo en Tiberiades.
Su gran espíritu de penitencia le
impulsa a retirarse a bien morir.
Entrega su alma a Dios el 15 de
enero del 583.

Frase de la Semana

Este es mi Hijo, el amado,
mi predilecto.

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del Profeta Isaías 42, 1-4. 6-7:

Salmo responsorial Sal 28, 1a y 2.
3ac-4. 3b y 9b-10:

Esto dice el Señor:
Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el
derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará
por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho,
no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la
tierra y sus leyes, que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la
mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo,
luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los
que habitan en las tinieblas.
Palabra de Dios.

El Señor bendice a su pueblo
con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre
del Señor, postraos ante el Señor
en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas
torrenciales. La voz del Señor es
potente, la voz del Señor es
magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime:
¡Gloria! El Señor se sienta por
encima del aguacero, el Señor
se sienta como rey eterno.

2ª LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38:
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque
la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque
Dios estaba con él.
Palabra de Dios.

El amor cristiano no es como el
de las telenovelas.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3, 13-17:
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se
presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes
a mí?
Jesús le contesto:
Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que
Dios quiere.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios
bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una
voz del cielo que decía:
Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.
Palabra del Señor.

El amor cristiano tiene siempre la
característica de ser "concreto". Por tanto,
es un amor que "está más en las obras
que en las palabras", está "más en el
dar que en el recibir".
Ningún romanticismo: o es un amor
altruista o servicial, que se enrolla las
mangas y mira a los pobres, que prefiere
dar en vez de recibir, o no tiene nada
que ver con el amor cristiano. El papa
Francisco es claro en la cuestión y se
deja guiar en la reflexión, sobre todo
por las palabras de la primera Carta de
Juan, en la que el apóstol insiste en
repetir: "Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor
es perfecto en nosotros". La experiencia
de la fe, ha observado el Papa, está
precisamente en este "doble
permanecer".
Y de este modo, el Pontífice ha explicado
que "nosotros en Dios y Dios en nosotros:
esta es la vida cristiana. No permanecer
en el espíritu del mundo, no permanecer
en la superficialidad, no permanecer en
la idolatría, no permanecer en la vanidad.
No, no: permanecer en el Señor. Y Él
retribuye esto: Él permanece en nosotros.
Pero, primero, permanece Él en nosotros.
Muchas veces lo echamos y nosotros no
podemos permanecer en Él. Es el Espíritu
el que permanece".
Por ello, ha sugerido Francisco: "¡Mirad
que el amor del que habla Juan no es el
amor de las telenovelas! No, es otra
cosa. El amor cristiano tiene siempre una
cualidad: la concreción. El amor cristiano
es concreto. El mismo Jesús, cuando
habla del amor, nos habla de cosas
concretas: dar de comer a los
hambrientos, visitar a los enfermos y
tantas cosas concretas. El amor es
concreto. La concreción cristiana. Y
cuando no hay esta concreción, se puede
vivir un cristianismo de ilusiones, porque
no se entiende bien donde está el centro
del mensaje de Jesús.

