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Día 5 Miércoles a las 18:00 hrs.
Reunión de Padres de 2º de Comunión

S a n

V i c e n t e

d e

P a ú l

d e

Va l d e m o r o

PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 4º del Tiempo Ordinario. La Presentación del Señor.
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V IVENCIA
Tal día como hoy, presentación del Niño Jesús en

¡¡¡MUY IMPORTANTE LA ASISTENCIA!!!

el Templo, de hace un año tuve la inmensa alegría de poder
bautizar y presentar a mi hijo Sergio en esta parroquia. Tuvimos
la suerte de contar con el padre Alberto y el padre Juanma para

PUENTE DE MAYO
En el puente de Mayo,
Peregrinamos a la
Virgen de Montserrat,
Barcelona.

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...

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

Ya somos 175 familias
suscritas a la Parroquia,
¿Tú puedes?
GRACIAS

este momento tan inolvidable.
Vino familia y amigos de Murcia, de Madrid, a acompañarnos.
Fue una celebración muy sencillita, con su misa, sus lecturas y

San Blas (03/02)
Blas, Obispo de Sebaste de

personalmente en el Jordán para esta ocasión. Estaba todo listo.

Armenia a principios del siglo

Yo no puedo describir ese momento con palabras, lo único que

IV, goza de popularidad por un
milagro que ha perpetuado la

Paú l
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Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

Para mí,

bautizar a mi hijo es hacerle un regalo inmenso, desearle lo

garganta. Mientras le llevaban

mejor, que es la vida en Cristo. Este es un regalo que en su futuro

a su santo martirio, una mujer
le llevó a su hijo que estaba

podrá aprovechar o lo podrá abandonar, pero que siempre

muriendo con una espina de

tendrá a la mano para acercarse a la Iglesia y por medio de

Blas posó sus manos en la
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se viene a mi boca es alegría, ilusión, felicidad,

bendición contra el mal de

pescado en la garganta. San

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

el momento del agua. Agua que su abuela había recogido

ella al mismo Señor Jesús.

cabeza del niño y oró. Hecho

Por todo esto doy gracias a Dios y a la Virgen , que me permitieron

que sanó al pequeño.

experimentar un día inolvidable, lleno de sentido y emoción.

Sufrió la persecución de Licinio
y en el año 316 huyó para

Mavi

refugiarse en una gruta. Pero
fue descubierto y, como no quiso
renegar de Cristo y sacrificar a
los ídolos, fue condenado al
martirio.

Frase de la Semana

Mis ojos han visto a tu Salvador

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura de la profecía de Malaquías (3, 1-

Salmo responsorial Sal 23, 7. 8. 9. 10:

4):
Así dice el Señor:
«Mirad, yo envío a mi mensajero, para que
prepare el camino ante mi. De pronto entrará
en el santuario el Señor a quien vosotros
buscáis, el mensajero de la alianza que
vosotros deseáis. Miradlo entrar - dice el Señor
de los ejércitos -. ¿Quién podrá resistir el día

El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.
¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las
antiguas compuertas: va a entrar el Rey de la gloria.
El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.
-¿Quién es ese Rey de la gloria? - El Señor, héroe

de su venida?, ¿quién quedará en pie cuando

valeroso; el Señor, héroe de la guerra.

aparezca? Será un fuego de fundidor, una

El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.

EVANGELIO

lejía de lavandero: se sentará como un fundidor
que refina la plata, como a plata y a oro

¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las

refinará á los hijos de Levi, y presentarán al

antiguas compuertas: va a entrar el Rey de la gloria.

Señor la ofrenda como es debido. Entonces

El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.

agradará al Señor la ofrenda de Judá y de
Jerusalén, como en los días pasados, como

-¿Quién es ese Rey de la gloria? - El Señor, Dios de

en los años antiguos.»

los ejércitos. Él es el Rey de la gloria.

Palabra de Dios.

El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (2, 14-18):
Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre
participó también Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenía el, poder de la muerte, es decir,
al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos.
Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que
parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios
se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor,
puede auxiliar a los que ahora pasan por ella.
Palabra de Dios.

Dicotomía absurda amar a
Cristo sin la Iglesia

Lectura del santo evangelio según san Lucas (2, 22-32):
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés,
los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al
Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo
primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar
la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos
pichones. »
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado
por el Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con
él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a
Dios diciendo:
- «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse
en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.»
Palabra del Señor.

Francisco ha afirmado que no se
entiende un cristiano sin Iglesia". El Santo
Padre ha indicado cuáles son los tres
pilares del sentido de pertenencia eclesial:
la humildad, la fidelidad y la oración
por la Iglesia.
El Papa ha retomado la figura del rey
David: un hombre que habla con el Señor
como un hijo habla con el padre y
también si recibe un "no" a sus peticiones,
lo acepta con alegría. David - observa
el papa Francisco - tenía "un sentimiento
fuerte de pertenencia al pueblo de Dios".
Y esto - ha precisado - nos hace
preguntarnos sobre cuál es nuestro
sentido de pertenencia a la Iglesia,
nuestro sentir con la Iglesia y en la Iglesia.
Y así lo ha explicado:
"El cristiano no es un bautizado que
recibe el bautismo y después va adelante
por su camino. El primer fruto del
bautismo es hacerte pertenecer a la
Iglesia, al pueblo de Dios. No se entiende
un cristiano sin Iglesia. Y por esto el gran
Pablo VI decía que es una dicotomía
absurda amar a Cristo sin la Iglesia;
escuchar a Cristo pero no a la Iglesia:
estar con Cristo al margen de la Iglesia.
No se puede".
De este modo, Francisco ha recordado
que hay tres pilares de esta pertenencia
y ha pasado a explicar cada uno de
ellos.
El primero es la humildad, en la
conciencia de estar dentro de una
comunidad como una gracia grande. La
historia de la Iglesia comenzó antes de
nosotros y continuará después de
nosotros.
El segundo pilar es la fidelidad, "que va
unida a la obediencia". Porque nosotros
hemos recibido y debemos dar un
Evangelio que no es nuestro, que es de
Jesús.
Para finalizar el papa Francisco ha dicho
que el tercer pilar es un servicio particular,
'rezar por la Iglesia'.

