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V IVENCIA
Hace tres años ya llegué a la Parroquia. Al principio
venía obligado por mis padres. Me metieron en el grupo de
jóvenes. Aun recuerdo el primer día, cuando yo, en el coche, le
decía a mi madre que no quería ir al grupo. Tres años después,

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

Operación kilo/litro
Colabora con lo que
puedas
¡¡¡Gracias!!!

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...

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL
Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid
Teléfono: +34 91 279 61 53

SVP
qu

de

Paú l

Parro
ia

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

Sa n Vi c e nte

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

San Juan Bosco
(31/01)
Nació en 1815 Castelnuovo
de Asti y recibió una sólida
educación cristiana y humana.
Fue sacerdote, educador y
escritor italiano. Fundó la
Congregación Salesiana la
Asociación de Salesianos
Cooperadores, el Boletín
Salesiano, el Oratorio
Salesiano y el Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora.
Promovió el desarrollo de un
moderno sistema pedagógico
conocido como Sistema
Preventivo para la formación
de los niños y jóvenes y
promovió la construcción de
obras educativas al servicio de
la juventud más necesitada.
Fue uno de los sacerdotes más
cercanos al pontificado de Pío
IX y al mismo tiempo logró
mantener la unidad de la
Iglesia durante los duros años
de la consolidación del Estado
Italiano y los enfrentamientos
entre éste y el Papa que
ocasionó la pérdida de los
Estados Pontificios y nació la
Italia Unificada.
Murió en 1888 y lo
canonizaron en 1934.

aquí estoy y no me quiero ir.
En este tiempo he hecho muchos amigos, el mejor, Dios. También
he recibido uno de los sacramentos más bonitos en la vida de
los jóvenes, la confirmación. Este sacramento no es uno más,
significa reafirmar nuestra fe, recordar, renovar y vivir el día de
nuestro bautismo.
Además este verano pasado fui monitor en el campamento donde
aprendimos, en familia, valores tan importantes como el
compañerismo, la amistad, la caridad, la fe, la humildad,... y
lo más importante, el amor a Dios y al prójimo.
Por todo esto quiero agradecerle a Dios el don de mis padres
sin los cuales nada de esto habría sido posible.
Guillermo Vallejo

Frase de la Semana

Venid y seguidme

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO
Debemos construir puentes y no

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de Isaías (8, 23b-9, 3):

Salmo 26, 1. 4. 13-14:

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de

El Señor es mi luz y mi salvación

Neftali; ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del
Jordán, la Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban
tierra de sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia,
como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón de
su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.

Palabra de Dios

2ª LECTURA

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré? El Señor es la
defensa de mi vida, ¿quién me hará
temblar?
El Señor es mi luz y mi salvación.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los
días de mi vida; gozar de la dulzura
del Señor, contemplando su templo.
El Señor es mi luz y mi salvación.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida. Espera en el
Señor, sé valiente, ten ánimo, espera
en el Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1, 10-13. 17):
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis divididos.
Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir.
Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así,
porque andáis divididos, diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de
Cristo».
¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre
de Pablo?
Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras,
para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4, 12-23):
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a
Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al
lago, en el territorio de Zabulón y Neftali.
Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: - «País de
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: - «Convertíos, porque
está cerca el reino de los cielos.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón al
que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando
el copo en el lago, pues eran pescadores.
Les dijo: - «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando
el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del
pueblo.
Palabra del Señor

un muro de Berlín
No es fácil construir el diálogo
con los otros, especialmente si
con ellos nos divide el
resentimiento. Pero el cristiano
busca siempre este camino de
escucha y reconciliación, con
humildad porque es lo que ha
enseñado Jesús.
Me rompo pero no me doblo,
afirma una sabiduría popular.
Me doblo para no romper,
sugiere la sabiduría cristiana.
Dos modos de entender la vida:
el primero, con su dureza,
fácilmente destinado a alzar
muros de incomunicación entre
personas, hasta la degeneración
del odio. El segundo se inclina
a crear puentes de compresión,
también después de una pelea.
Pero, ha advertido el Papa, con
la condición de buscar y practicar
"la humildad". Todos saben que
para hacer estas cosas es
necesario aguantar mucho. Pero,
debemos hacerlo, porque la paz
se hace así: con la humildad, la
humillación, buscando siempre
ver en el otro la imagen de Dios".
El Santo Padre reconoce que
"dialogar es difícil". Pero peor
que intentar construir un puente
con un adversario es dejar que
crezca en el corazón el
resentimiento hacia él. Jesús lo
ha hecho: se ha humillado hasta
el final, nos ha hecho ver el
camino.
Francisco ha afirmado, que no
es un problema si "algunas veces
vuelan los platos", también "en
la familia, en las comunidades,
en los barrios", porque lo
importante asegura el Papa, es
"buscar la paz lo antes posible",
con una palabra, un gesto.

