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Si alguien desea hacer una vivencia para
la hoja parroquial la puede hacer (no más
de 15 líneas) y enviar al correo de la
parroquia.
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 6º del Tiempo Ordinario.

S ANTO

16 de Febrero de 2014 :: Año II · Nº 187

V IVENCIA
Quisiera escribir lo que me llena el corazón. Soy feligresa de
esta parroquia y quiero dar las gracias a Dios por regalarme
la Fe. Desde hace poco que poseo tal regalo y mi vida no es la

Día 1, 2, 3 y 4 de Mayo
peregrinamos a
Montserrat.
Plazas limitadas

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...

Visita nuestra web
y nuestro blog

Día 22 de febrero
a las 11 h.
1ª Confesión para 2º de
Comunión
Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.

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

Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
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tenía no son las de ahora.
No puedo pasar la semana sin acercarme a la Misa al menos

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

SVP

misma. Con mucha sorpresa veo cómo las prioridades que antes

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

San Pedro Damián
(21/02)

Nacido en Ravena (Italia), fue
criado por su hermano debido
a la prematura muerte de sus
padres, quien lo maltrataba y
sub-alimentaba mientras lo
empleaba como cuidador de
cerdos. Pedro abrazó la vida
religiosa ingresando en el
Convento de Fonte Avellana
donde vivió con austeridad y se
dedicó a la oración, lectura
espiritual y estudios sagrados.
En 1403 gobernó la abadía y
fundó otras cinco comunidades
de ermitaños. Alcanzó los
cargos de Cardenal y Obispo
en Ostia en el año 1057 y
escribió varios documentos para
mantener la observancia de la
moral y de la disciplina.
Enfermó por unas fiebres y yació
enfermo durante una semana
en el monasterio de Santa María
Vecchia. En la víspera de la
fiesta de San Pedro de
Antioquía, pidió que el oficio
fuera recitado y al final de las
Laudes murió.

dos o tres veces. Por supuesto celebro todos los Domingos la
victoria de Jesús. Intento hacer caridad con los que Dios me pone
en el camino. Intento escuchar a los que están a mi alrededor.
También soy consciente de mis miserias y le pido perdón al Señor
con frecuencia, otro descubrimiento ha sido el sacramento de la
confesión. Antes para mí tener que ir a confesarme era un suplicio
ahora voy con gusto y sabiendo que me ayuda y me llena.
Otro descubrimiento ha sido la devoción a María, invito a todos
los que leáis estas letras que acudáis a Ella, algo que me ayuda
mucho es el santo rosario y la Misa que se celebra en el Oratorio
los sábados a las 10 de la mañana.
Por último quiero decir que soy muy feliz y animar a todos a
acudir al Señor que todo lo puede.

Frase de la Semana

El Espíritu lo sondea todo

P ALABRA
1ª LECTURA

DESCUBRE A
FRANCISCO
SALMO

Lectura del libro del Eclesiástico (15, 16-21):

Salmo responsorial Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34:

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor,

Dichoso el que camina en la voluntad del Señor

porque es prudencia cumplir su voluntad; ante

Dichoso el que, con vida intachable, camina en la

ti están puestos fuego y agua: echa mano a

voluntad del Señor; dichoso el que, guardando sus

lo que quieras; delante del hombre están muerte
y vida: le darán lo que él escoja. Es inmensa

preceptos, lo busca de todo corazón.
Tú promulgas tus decretos para que se observen
exactamente. Ojalá esté firme mi camino, para

la sabiduría del Señor, es grande su poder y

cumplir tus consignas.

lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones,

Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras;

él conoce todas las obras del hombre; no
mandó pecar al hombre, ni deja impunes a

ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu
voluntad.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo

los mentirosos.

seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu

Palabra de Dios.

voluntad y a guardarla de todo corazón.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2, 6-10):
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni de los
príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina,
misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno
de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman.» Y Dios nos lo ha
revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 17-37):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino
a dar plenitud.
Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última
letra o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y
se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero
quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro: Si no
sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será procesado.
Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno
llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama
"renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí
tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve
a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras
vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan
en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.
Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: El que mira a
una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo
derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado
entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más
te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: "El que se
divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio." Pues yo os digo: El que se divorcie
de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con
la divorciada comete adulterio.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus votos
al Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de
Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo.
A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»
Palabra del Señor.

Francisco invita a vivir la
Eucaristía de manera
coherente (I)
Queridos hermanos y
hermanas. Podemos hacernos
algunas preguntas sobre la
relación entre la Eucaristía que
celebramos y nuestra vida. Nos
preguntamos: ¿cómo vivimos
la Eucaristía? ¿Cómo vivimos
la Misa, cuando vamos a Misa
el domingo? ¿Es sólo un
momento de fiesta, una
tradición consolidada, una
ocasión para encontrarse o
para sentirse bien, o es algo
más?
Hay señales muy concretas
para comprender cómo vivimos
la Eucaristía. La primera pista
es nuestra manera de ver y
considerar a los otros. En la
Eucaristía, Cristo siempre lleva
a cabo nuevamente el don de
sí mismo que ha realizado en
la Cruz. Toda su vida es un
acto de total entrega de sí
mismo por amor; cuando
participamos en la Santa Misa,
nos encontramos con hombres
y mujeres de todas las clases:
jóvenes, ancianos, niños;
pobres y acomodados;
originarios del lugar y
forasteros; acompañados por
sus familiares y solos... Pero la
Eucaristía que celebro, ¿me
lleva a sentirlos a todos,
realmente, como hermanos y
hermanas? ¿Hace crecer en mí
la capacidad de alegrarme con
el que se alegra y de llorar con
el que llora? ¿Me empuja a ir
hacia los pobres, los enfermos,
los marginados? ¿Me ayuda a
reconocer en ellos el rostro de
Jesús?

