P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE TRABAJADORES DE COTTON

Martes día 11, Ntra. Sra. de Lourdes,
en la Misa de 19:30 h. daremos la
Santa Unción a todos aquellos que
estéis enfermos o tengáis más de 60
años...
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 5º del Tiempo Ordinario.

S ANTO

9 de Febrero de 2014 :: Año II · Nº 186

V IVENCIA
“En busca de la paz”.
Considero que todas las personas tenemos el firme propósito de
alcanzar la paz, y creo, según mi experiencia personal, que sólo
es posible lograrlo a través del camino de la FE.

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...

El día 14 de febrero a las
19:30 en las Clarisas
tendremos una Misa que
presidirá D. Javier Romera
con motivo del 4º Aniversario
de la Adoración perpetua en
nuestro pueblo.

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

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

Cuando vives con FE, todas las circunstancias difíciles de la vida
son contempladas desde la perspectiva de la trascendencia; es
decir, cuando la fatalidad se apodera de nuestros destinos;

Santa Verónica
(12/02)

Su nombre podría proceder del
latín significando "verdadero
ícono" o, puede ser una variante
del antiguo nombre femenino
Berenice (Bereníke), la versión
del griego Phereníke, "la que
lleva la victoria".
Santa Verónica es recordada
por su gesto compasivo hacia
Jesús en Su camino al Calvario.
Unos le agredían, otros
permanecían indiferentes ante
tanta crueldad. Ella se le acercó
y le enjugó el rostro con su velo.
Aquel divino rostro, cruelmente
golpeado, ensangrentado y
sudoroso suscitó en el corazón
de Santa Verónica la
misericordia. La fuente de
Misericordia recibe de ella en
aquel momento un amor que
casi todos le negaron.
Santa Verónica es mujer de gran
valentía, ya que su acto de amor
le podría haber causado una
peligrosa reacción por parte de
los romanos o de las turbas. Es
mujer de gran compasión, ya
que venció todo miedo y decidió
amar en medio de una multitud
movida por odio o la
indiferencia.

entonces, callamos, buscamos refugio en la iglesia, permanecemos
en silencio y adoramos al Señor, Nuestro Padre.
En mi caso particular, he descubierto, con asombro, que todo
mi ser estaba siendo dominado por la soberbia y el egoísmo.
Por la soberbia al considerarme poderosa por mí misma y no
tener necesidad de Dios; y egoísta al desear que prevaleciera
mi voluntad sobre la voluntad del Padre.
Es en ese momento cuando cambia la perspectiva, todo trasciende,
asumo el misterio que encierra cada una de las circunstancias
de la vida; me abandono en las manos de Dios, para con el
paso del tiempo comprobar que lo que hoy parece una desventura,
en el futuro se convierte en el mejor regalo.
Liz Karina Mora

Frase de la Semana

Vosotros sois la luz del mundo

P ALABRA
1ª LECTURA
Lectura del libro de Isaías (58, 7-10):
Así dice el Señor:
«Parte tu pan con el hambriento, hospeda a
los pobres sin techo, viste al que ves desnudo,

DESCUBRE A
FRANCISCO
La celebración eucarística es
más que un simple banquete

SALMO

La Eucaristía se coloca en el corazón de

Salmo responsorial Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9:

la iniciación cristiana, junto al bautismo
y la confirmación y constituye el manantial

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

de la vida misma de la Iglesia. De este
sacramento del amor nace todo el

En las tinieblas brilla como una luz el que es justo,

y no te cierres a tu propia carne. Entonces

clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y

romperá tu luz como la aurora, en seguida te

presta, y administra rectamente sus asuntos.

brotará la carne sana; te abrirá camino la

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

auténtico camino de fe, de comunión y
de testimonio.
En el centro del espacio destinado a la
celebración se encuentra el altar, que es

justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces

una mesa cubierta por un mantel y esto

clamarás al Señor, y te responderá; gritarás,

El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo.

nos hace pensar en un banquete. Y en

y te dirá: "Aquí estoy."

No temerá las malas noticias, su corazón está firme

la mesa hay una cruz, para indicar que

Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas
tu pan con el hambriento y sacies el estómago

en el Señor.

EVANGELIO

en el altar se ofrece el sacrificio de Cristo.

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 13-16):

Al lado de la mesa está el ambón, o sea,

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

de Dios, y esto significa que allí se reúne

Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna

del indigente, brillará tu luz en las tinieblas,

a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y

tu oscuridad se volverá mediodía.»

alzará la frente con dignidad.

Palabra de Dios.

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

el lugar donde se proclama la palabra
para escuchar al Señor que habla a

-«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, con

través de las Sagradas Escrituras, y por
lo tanto el alimento que se recibe es

qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise

también su palabra. Palabra y pan en
la mesa se vuelven una cosa, anticipación

2ª LECTURA

la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una

palabras: 'Tomad y bebed este es mi

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2, 1-5):

ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime

lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en

Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con
persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra

El gesto de Jesús realizado en la última
cena es el agradecimiento extremo al

el candelero y que alumbre a todos los de casa.

Padre por su amor y misericordia, hasta
el punto de darnos a su Hijo por amor.

Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras

Agradecimiento en griego se dice
eucaristía, y por eso el sacramento se

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»

fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Palabra de Dios.

cuerpo, tomad y bebed esta es mi
sangre'.

elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y éste crucificado.

del sacrificio de la cruz, y en estas

llama así. Por esto el término eucaristía
resume este gesto de Dios y del hombre

Palabra del Señor.

juntos.

