P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE AGATA CHIRISTIE

Tiempo de Cuaresma,
tiempo de Gracia y Oración
Día 1, 2, 3 y 4 de Mayo
peregrinamos a
Montserrat.
Plazas limitadas

Sábado día
29 de Marzo
SALIDA DE TODA LA
PARROQUIA A LA
ALDEHUELA.
Apúntate ya !!!

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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Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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Va l d e m o r o

PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la primera semana de Cuaresma

S ANTO

Los viernes
a las 19.30 h.
"VEN Y DESCANSA"
¿¿¿Lo necesitas???
Pues VEN !!!

Campamento de verano
en Acebeda, Madrid.
Del 13 al 20 de julio. Para niños
de 8 a 14 años. ¡¡¡Apúntate ya!!!

SVP

S a n

Santa Luisa de
Marillac (15/03)

Hija de Louis de Marillac,
señor de Ferrieres, Luisa nació
en París en 1591. Perdió a
sus padres cuando era joven
y se casó con Antonio Le
Gras. Su esposo enfermó y
ella lo consideró un castigo
por no haber demostrado su
agradecimiento a Dios.
Conoció a San Francisco de
Sales del que recibió la
dirección más sabia y
comprensiva. Antes de que
muriera su esposo, hizo un
voto de dedicarse a Dios.
Junto a Monsieur Vicente,
inició una serie de
"Conferencias de Caridad"
con el objeto de remediar la
espantosa miseria que existía
entre la gente del campo. Más
tarde, fundó la sociedad
"Hijas de la Caridad", que
fue creciendo hasta
convertirse en la organización
conocida mundialmente como
Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.
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V IVENCIA
“La aceptación”
Cuando deseamos que algo ocurra en nuestras
vidas y no sucede; cuando nos establecemos un objetivo y no lo
alcanzamos; o cuando los resultados de una acción emprendida
no se corresponden con el enorme esfuerzo realizado; entonces,
nos sentimos abatidos, frustrados, agobiados, experimentamos
desasosiego, buscamos respuestas y no las encontramos, pedimos
explicaciones y nadie sabe darlas.
En esos momentos, guardamos silencio, aquietamos nuestros
pensamientos, escuchamos los latidos de nuestro corazón, para
luego, ¡ACEPTAR!; aceptar que no podemos evitar que ocurran
eventos desafortunados; que hay situaciones que escapan a
nuestro control; que, aunque el esfuerzo dependió de nosotros
y batallamos con nuestras mejores armas, los resultados obtenidos
no fueron los esperados, siendo éstos frustrantes y desalentadores
e incluso algunos inesperados.
Aceptamos cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué?;
aceptamos cuando dejamos de buscar explicaciones; aceptamos
cuando abandonamos las justificaciones; aceptamos cuando
decidimos dejar de víctimas; aceptamos cuando reconocemos
que existe una voluntad de Dios, la cual siempre es buena:
“...porque vuestro Padre conoce lo que necesitáis antes de que
vosotros se lo pidáis” (Mt.6,8); aceptamos cuando perseveramos
en nuestras oraciones y encuentros con Dios, el Padre Ignacio
Larrañaga escribió en su libro Muéstrame Tu Rostro: “Perseverar
cuando los resultados saltan a la vista no tiene mérito. Mantenerse
en pie cuando arrecian las tempestades y envuelven las tinieblas;
avanzar cuando la niebla impide ver a dos metros, he ahí el
alma de la perseverancia”; para las personas que tenemos FE
siempre la vida tendrá sentido, nunca caeremos en el vacío, en
la nada, porque Dios habita con fuerza en nuestro corazón.
Liz
Frase de la Semana

Misericordia, Señor:
hemos pecado

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Génesis (2, 7-9; 3, 1-7):
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo,
sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre
se convirtió en ser vivo.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente,
y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles hermosos de ver y buenos de comer; además,
el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol
del conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del
campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer:
-«¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de
ningún árbol del jardín?»
La mujer respondió a la serpiente:
-«Podemos comer los frutos de los árboles del jardín;
solamente del fruto del árbol que está en mitad del
jardín nos ha dicho Dios: "No comáis de él ni lo
toquéis, bajo pena de muerte."»
La serpiente replicó a la mujer:
-«No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis
de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en
el conocimiento del bien y el mal. »
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente
y deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto,
comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces
se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta
de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de
higuera y se las ciñeron.
Palabra de Dios.

Sal 50, 3-4. 5-6a 12-13. 14 y 17:

Misericordia, Señor: hemos pecado
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu
inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo
mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente
mi pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí
la maldad que aborreces.
Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos
de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame
con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5, 12-19):
Hermanos:
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte
pasó a todos los hombres, porque todos pecaron.
Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había
Ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado
con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir.
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por la transgresión de uno murieron todos,
mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre,
Jesucristo, sobró para la multitud.
Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno: el
proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una
multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria.
Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más
ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de
gracia y el don de la justificación.
En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación
y la vida.
Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos
se convertirán en justos.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4, 1-11):
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para
ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con
sus cuarenta noches, al fin sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo:
-« Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
panes. »
Pero él le contestó, diciendo:
-«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios."»
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero
del templo y le dice:
-«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Encargará
a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las piedras."»
Jesús le dijo:
-«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."»
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole
los reinos del mundo y su gloria, le dijo:
-«Todo esto te daré, si te postras y me adoras.»
Entonces le dijo Jesús:
-«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás
y a él solo darás culto."»
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.
Palabra del Señor.

Ser cristiano no es "una
ventaja comercial"
El Santo Padre ha recordado
que "¡la Cruz está siempre en
el camino cristiano!". Y ha
añadido que "nosotros
tendremos muchos hermanos,
hermanas, madres, padres en
la Iglesia, en la comunidad
cristiana", pero "también
tendremos la persecución".
Y lo ha explicado así: "Porque
el mundo no tolera la divinidad
de Cristo. No tolera el anuncio
del Evangelio. No tolera las
bienaventuranzas. Y así la
persecución es con palabras,
calumnias, ...
El Pontífice ha destacado
también que muchos hermanos
y hermanas "que dan
testimonio de Jesús, y son
perseguidos". Cristianos --ha
añadido-- que no pueden ni
siquiera tener una Biblia
consigo: "Son condenados por
que tienen una Biblia. No
pueden hacer la señal de la
cruz. Ha de ser un camino
alegre, porque el Señor nunca
nos prueba más de lo que
podemos cargar.
La vida cristiana no es una
ventaja comercial: ¡es seguir a
Jesús! Pero cuando lo hacemos
sucede esto. Pensemos si
tenemos dentro de nosotros el
deseo de ser valientes en el
testimonio de Jesús. También
pensemos en los muchos
hermanos y hermanas que hoy,
¡hoy! no pueden rezar juntos,
porque son perseguidos; no
pueden tener el libro del
Evangelio y una Biblia, porque
son perseguidos".
Y ya para concluir, Francisco
ha invitado a pensar en los
hermanos que "no pueden ir a
misa, porque está prohibido".

