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

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

Peña SVP
Los Miércoles a las 20:30 hrs.
nos juntamos
y hacemos la quiniela...
¡¡ANÍMATE!!

Paú l

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

Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
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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 2º del Tiempo Ordinario.
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Somos una familia que por nuestra educación

Ya somos 175 familias
suscritas a la Parroquia,
¿Tú puedes?
GRACIAS
ARMARIO DE VENTAS:
- Se hacen galletas por
encargo para bautizos,
comuniones, bodas,...
- Anillos de Plata con el Padre
Nuestro y Ave María.
- Bufandas, libros, rosarios...

SVP

S a n

cristiana en su día nos comprometimos llevar a cabo lo que
nuestros padres nos enseñaron, a educar a nuestros hijos en la
fe.

Santa Inés (21/01)
Inés era una bella joven
proveniente de una noble familia
romana. Tuvo varios pretendientes,
a los que rechazó por declararse
fiel amante de Cristo. Entre ellos
se contaba el hijo del prefecto de
Roma, quien la denunció a su
padre por ser cristiana. En aquellos
tiempos, los cristianos se
encontraban bajo la persecución
de Diocleciano y se les condenaba
con la muerte si se negaban a
sacrificar a los dioses romanos.
Fue juzgada y sentenciada a vivir
en un prostíbulo, donde,
milagrosamente permaneció
virgen. Según las Actas de su
martirio, aunque fue expuesta
desnuda, los cabellos le crecían
de manera que tapaban su cuerpo.
El único hombre que intentó
desflorarla quedó ciego, pero Inés
lo curó a través de sus plegarias.
Más tarde fue condenada a
muerte, y, cuando iba a ser
decapitada, el verdugo intentó que
abjurase pero no lo consiguió.
Es una de las mártires más
veneradas desde la antigüedad,
patrona de las adolescentes. Muere
mártir en la ciudad eterna a
principios del IV con tan sólo doce
años.

Primero el bautismo, que es el sacramento que abre las puertas
para todos los demás: comunión, confirmación (también muy
importante porque es el primer sacramento que el hijo elije y
está de acuerdo en lo que sus padres han decidido para ellos),
y después el matrimonio.
Es muy emocionante ver que tus hijos, con la ayuda de Dios,
forman una familia y llevan la trayectoria que tu les has enseñado,
y se emocionan ante todo esto.
Por eso damos gracias al Señor por habernos dado esta fe, y
a la Virgen por ser nuestra intercesora.
Tr.

Frase de la Semana

Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de Isaías (49,3.5-6):

Salmo responsorial Sal 39,2.4ab.7-8a.8b9.10:

El Señor me dijo:
«Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.»
Y ahora habla el Señor, que desde el vientre
me formó siervo suyo, para que le trajese a
Jacob, para que le reuniese a Israel tanto me
honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza: «Es
poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus
de Jacob y conviertas a los supervivientes de
Israel; te hago luz de las naciones, para que
mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.»
Palabra de Dios.

El Bautismo nos hace miembros
de Cristo y de la comunidad.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy».
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Como está escrito en mi libro:
«Para hacer tu voluntad.»
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios:
Señor, tú lo sabes.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

2ª LECTURA

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (1,29-34):
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó: «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Ése es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene
un hombre que está por delante de mí, porque existía antes
que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con
agua, para que sea manifestado a Israel.»
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él.

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,1-3):

Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro

me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse

hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los

sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo."

santos que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo,

Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo

Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor

de Dios.»

Jesucristo sean con vosotros.
Palabra de Dios.

Palabra del Señor.

Como de generación en generación se
transmite la vida, así también de
generación en generación, a través del
renacimiento de la fuente bautismal, se
transmite la gracia, y con esta gracia el
Pueblo cristiano camina en el tiempo,
como un río que irriga la tierra y difunde
en el mundo la bendición de Dios. Desde
el momento que Jesús dijo lo que hemos
escuchado en el Evangelio, los discípulos
salieron a bautizar. Y desde aquel tiempo
hasta hoy, hay una cadena en la
transmisión de la fe por el Bautismo. Y
cada uno de nosotros somos el anillo de
esa cadena. Siempre un paso adelante.
Como un río que irriga. Y así es la gracia
de Dios. Y así es nuestra fe, que tenemos
que transmitir a nuestros hijos. Transmitirla
a los niños, para que ellos cuando sean
adultos puedan transmitirla a sus hijos.
Así es el Bautismo. ¿Por qué? Porque el
Bautismo nos hace entrar en este Pueblo
de Dios que transmite la fe. Esto es muy
importante. Un Pueblo de Dios que
camina y transmite la fe.
??En virtud del Bautismo nosotros nos
transformamos en discípulos misioneros,
llamados a llevar el Evangelio en el
mundo. Cada bautizado, cualquiera
sea su función en la Iglesia y el grado
de instrucción de su fe, es un sujeto activo
de evangelización. La nueva
evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de todos, de todo el Pueblo
de Dios. Un nuevo protagonismo de los
bautizados, de cada uno de los
bautizados. El Pueblo de Dios es un
Pueblo discípulo, porque recibe la fe, y
misionero, porque transmite la fe. Y esto
lo hace el Bautismo en nosotros. Nos
hace recibir la gracia y la fe, y transmitir
la fe.

