P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN

S a n

Día 8, sábado, De
17:00 a 19:00 h.
RETIRO INICIO DE
CUARESMA PARA
TODOS.
¡¡¡No os lo perdáis!!!
Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.

a las 10:00 y a las19:30 Misa para todos
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

qu

de

Parro

ia

Sa n Vi c e nte

d e

Va l d e m o r o

2 de Marzo de 2014 :: Año III · Nº 189

V IVENCIA
Llegué hace unos años a la parroquia gracias a la catequesis

MIÉRCOLES DE CENIZA (5 Marzo),

SVP

P a ú l

Domingo 8ª del Tiempo Ordinario.

INICIAMOS EL TIEMPO DE CUARESMA

MIÉRCOLES DE CENIZA,
Día 5 de Marzo a las
17:30
CELEBRACIÓN DE LA
CENIZA
para todos los niños y
padres de comunión

d e

PADRE DE MISERICORDIA

S ANTO

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

V i c e n t e

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

de comunión de mi hermana, y acabé acompañándola todos
los domingos a misa. Al cabo de un tiempo entré en catequesis
de confirmación, y así, poco a poco, fui integrándome en la
parroquia: entré en el coro, ayudo con los rastrillos y las campañas

San Juan de Dios
(08/03)

En 1495 nació en el pueblo
portugués de Montemor, Juan
Ciudad Duarte y murió en
Granada en 1550. El apellido
"de Dios" se lo otorgó un
obispo al conocer su obra a
favor de los pobres y
enfermos. En su juventud tuvo
algunas experiencias
guerreras y tras desempeñar
los oficios de pastor, leñador
y albañil, trabajó como librero
en Granada.
Cierto día en 1539,
escuchando el sermón de San
Juan de Ávila, cambió la vida
de Juan de Dios. Se convirtió
y dedicó su vida a los pobres
y los enfermos. En 1549
acude al Hospital Real donde
sanó a enfermos y, desde
entonces, adquirió la
categoría de santo. Enfermó
gravemente al salvar a un
joven que se estaba
ahogando en el río Genil y
murió en 1550.

navideñas, me confirmé, fui de monitora al último campamento
Sin darme cuenta, Dios había entrado por completo en mi vida.
Sé que tengo mucho por lo que agradecer, tanto a la parroquia
como a Dios. En estos últimos años he madurado en la fe, y en
parte debo mucho a las catequesis de jóvenes, a nuestra paciente
catequista, a las divertidas convivencias y a los Ven y Descansa
que tanto ayudan. Me llevo la gratificante experiencia de darme
a los demás y de tener un importante apoyo en la parroquia.
Pero sobre todo, doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado
a lo largo de estos años y yo no le he sabido agradecer. De
corazón: gracias.
María López

Frase de la Semana

No os agobiéis por el mañana

P ALABRA
1ª LECTURA

DESCUBRE A
FRANCISCO

SALMO

Lectura del libro de Isaías (49, 14-15):

Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab(R.: 6a):

Sión decía:

Descansa sólo en Dios, alma mía

Me ha abandonado el Señor, mi dueño me

Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él
viene mi salvación; sólo él es mi roca y mi
salvación; mi alcázar: no vacilará.
Descansa sólo en Dios, alma mía.

ha olvidado.
¿Es que puede una madre olvidarse, de su
criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas?
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
Palabra de Dios.

Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es
mi esperanza; sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilará.
Descansa sólo en Dios, alma mía.
De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi
roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo,
confiad en él desahogad ante él vuestro corazón.
Descansa sólo en Dios, alma mía.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (4, 1-5):
Hermanos:
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de
Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es
que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La
conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el
Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor. él iluminará lo que esconden
las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón; entonces cada uno recibirá
la alabanza de Dios.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6, 24-34):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará
a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al 1º y no hará
caso del 2º. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo:
No estéis agobiados por la vida, pensando que vais a comer o
beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No
vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad
a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo,
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir
una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido?
Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os
digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno
de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana
se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por
vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué
vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los
gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo
que tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os
dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana,
porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan
sus disgustos. 
Palabra del Señor.

Francisco invita a vivir la
Eucaristía de manera
coherente (III)
Un último indicio precioso nos
lo ofrece la relación entre la
celebración eucarística y la vida
de nuestras comunidades
cristianas. Es necesario tener
siempre presente que la
Eucaristía no es algo que
hacemos nosotros; no es una
conmemoración nuestra de
aquello que Jesús ha dicho y
hecho. No. ¡Es precisamente
una acción de Cristo! Es Cristo
que actúa ahí, que está sobre
el altar. Y Cristo es el Señor. Es
un don de Cristo, el cual se
hace presente y nos reúne en
torno a sí, para nutrirnos de su
Palabra y de su vida. Esto
significa que la misión y la
identidad misma de la Iglesia
surgen de allí, de la Eucaristía,
y allí toman siempre forma.
Una celebración puede resultar
también impecable desde el
punto de vista exterior.
¡Bellísima! Pero si no nos
conduce al encuentro con
Jesucristo, corre el riesgo de
no traer ningún alimento a
nuestro corazón y a nuestra
vida. A través de la Eucaristía,
en cambio, Cristo quiere entrar
en nuestra existencia y
permearla de su gracia, para
que en cada comunidad
cristiana haya coherencia entre
liturgia y vida. Vivamos la
Eucaristía con espíritu de fe,
de oración, de perdón, de
penitencia, de alegría
comunitaria, de preocupación
por los necesitados, y por las
necesidades de tantos
hermanos y hermanas, en la
certeza de que el Señor
realizará aquello que nos ha
prometido: la vida eterna.

