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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 7º del Tiempo Ordinario.

S ANTO

23 de Febrero de 2014 :: Año II · Nº 188

V IVENCIA
Es de noche, hace frío, el mundo ha enmudecido. Estas solo,
estoy sola; tú en Getsemaní, yo en cualquier sitio.

Día 1, 2, 3 y 4 de Mayo
peregrinamos a
Montserrat.
Plazas limitadas
Día 8 de marzo,primer
sábado de Cuaresma,

De 17:00 a 19:00 h

Operación kilo
durante toda la
semana

Día 27 de febrero
a las 18:00 h
Reunión VOLUNTARIOS de
CÁRITAS
Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL
Paú l

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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Sa n Vi c e nte

Una súplica brota de tus labios "Padre, aparta de mí este cáliz";
la misma plegaria desde los míos.
Un ángel de Dios te consuela y confiadamente expresas "Hágase

RETIRO para todos los que
queráis.

Lloras, lloro, el demonio merodea en lo escondido.

Suscríbete a la
Parroquia.
Se necesita. Gracias

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

San Alejandro
(26/02)

Joven del siglo III que tuvo un
carácter apacible y
bondadoso que especialmente
demostraba con los débiles y
menesterosos. Era un hombre
de paz, llevaba dentro de sí
un espíritu conciliador como
consecuencia de la caridad.
Llegó a ser el Patriarca de
Alejandría y se enfrentó al
hereje Arrio (enseñaba Arrio
que el Hijo no es eterno, sino
que sólo es una especial
criatura. No tiene la
naturaleza del Padre, sólo
hay una Persona divina. La
Trinidad, misterio peculiar
cristiano, queda destruída.
Como consecuencia directa,
la Redención de Cristo es
limitada, no infinita).
Tuvieron que convocar un
sínodo en 320. Se reunieron
más de cien obispos y todos
lo condenaron, y en el
Concilio Universal de Nicea
fue condenado.
El Patriarca Alejandro murió
poco después, en el 326, en
su sede, con la misión
cumplida.

tu voluntad". Tú me consuelas, yo te susurro "en ti me abandono,
mi alma no puede continuar".
Desgarran tu cuerpo, lo llenan de heridas; destrozan mi corazón,
me dejan vacía.
¿Tienes miedo? Yo si...te pido que entre tus llagas me escondas,
de ahí no quiero salir.
Herido estas, herida estoy; mis lágrimas desean lavarte y mis
besos sueñan enjugarte; me abrazas, te siento; pasión de Cristo
consigues confortarme.
Cargas con tu cruz, yo cargo con la mía.
Es de noche, ya no hace frío; eres mi salvación, el amor que se
apodera de mi y que te ansía.
Inmaculada

Frase de la Semana

Amarás a tu prójimo
como a ti mismo

P ALABRA
1ª LECTURA
Lectura del libro del Levítico (19, 1-2.17-18):
El Señor habló a Moisés:
Habla a la asamblea de los hijos de Israel y

DESCUBRE A
FRANCISCO
SALMO
Sal 102,1-2.3-4.8 y 10. 12-13 (R.: 8a):

El Señor es compasivo y misericordioso
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su
santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y

diles: "Seréis santos, porque yo, el Señor,

no olvides sus beneficios.

vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus

a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para
que no cargues tú con su pecado. No te

enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te
colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a

vengarás ni guardarás rencor a tus parientes,

la ira y rico en clemencia; no nos trata como

sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.

merecen nuestros pecados ni nos paga según

Yo soy el Señor".
Palabra de Dios.

2ª LECTURA

nuestras culpas.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 38-48):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente." Yo,

nosotros nuestros delitos. Como un padre siente

en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al

ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por

contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la

sus fieles.

otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (3, 16-23):
Hermanos:
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo:
ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio
para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: Él caza a los
sabios en su astucia. Y también: El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce
que son vanos.
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el
mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo
de Dios.
Palabra de Dios.

también la capa; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado,
no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a
tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos,
y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre
que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo
mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto.
Palabra del Señor.

Francisco invita a vivir la
Eucaristía de manera
coherente (II)
Un segundo indicio, muy
importante, es la gracia de
sentirnos perdonados y
dispuestos a perdonar. A veces
alguno pregunta: "¿Para qué
se debería ir a la iglesia, dado
que el que participa
habitualmente en la Santa Misa
es pecador como los demás?"
¿Cuántas veces hemos
escuchado esto? En realidad,
quien celebra la Eucaristía no
lo hace porque se considera o
quiere parecer mejor que los
demás, sino precisamente
porque se reconoce siempre
necesitado de ser acogido y
regenerado por la misericordia
de Dios, hecha carne en
Jesucristo. Si cada uno de
nosotros no se siente necesitado
de la misericordia de Dios, no
se siente pecador, es mejor que
no vaya a Misa. Nosotros
vamos a Misa, porque somos
pecadores y queremos recibir
el perdón de Jesús. Participar
de su redención, de su perdón.
Ese Yo confieso que decimos
al principio ¡es un verdadero
acto de penitencia! Soy
pecador, me confieso. ¡Así
empieza la Misa! No debemos
nunca olvidar que la Ultima
Cena de Jesús ha tenido lugar
en la noche en que iba a ser
entregado (1 Cor 11, 23). En
ese pan y en ese vino que
ofrecemos y en torno al cual
nos reunimos se renueva cada
vez el don del cuerpo y de la
sangre de Cristo para la
remisión de nuestros pecados.
Tenemos que ir a Misa, como
pecadores. Y el Señor nos
reconcilia.

