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

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

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.

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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PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

Sa n Vi c e nte

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 segunda semana de Cuaresma

S ANTO

Día 19 de marzo,
miércoles, a las 17:30
reunión con los
padres de 1º de
comunión.

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

San José (19/03)
El hecho destacable de la vida
de este Santo es el matrimonio
con María. Poco después de
su matrimonio, José se percató
de la maternidad de su
esposa y no se explicaba lo
ocurrido. La palabra del
Ángel le aclaró lo sucedido y
se dirigieron a Belén donde
el Verbo Eterno apareció en
este mundo. Ante la hostilidad
de Herodes, la Sagrada
Familia huyó a Egipto y, una
vez conocida su muerte,
regresaron a Nazaret.
San José vivió en humildad el
extraordinario privilegio de
ser el padre de Jesús y,
probablemente, murió antes
de que comenzara la vida
pública del Redentor. El culto
a San José comenzó en el
siglo IX y es considerado
Patrono de la Iglesia
Universal.
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V IVENCIA

El otro día estuve hablando con una persona, mi
amigo y amigo de todos, Estuvimos reflexionando
sobre varios temas. Entre ellos:
De la soberbia. ¿Querer analizar y criticar La Escritura, es
soberbia.? Depende con el corazón que se haga.
De la envidia. Envidiar las vivencias que leo semanalmente, yo
creo que deber ser envidia de la buena, pues ya quisiera yo
tener para mí las vivencias que en ellas se relatan.
De cacaos mentales que tienen algunas personas. Se tiene
necesidad de ayuda para aclarase y es muy grato que sin tú
pedirla te sea ofrecida.
De la falta de Fe. Si la Fe es un Don, y se tiene, es que Dios nos
la dio. Si no se tiene, es que ha sido quitada. ¿Quitada?. ¿Por
qué?. Naturalmente habrá habido un distanciamiento con
Dios. ¿Como volver a acercarse a El?. Dejo la respuesta al
corazón de los que están leyendo.
Del sufrimiento que produce la aridez espiritual. Hablar o intentar
hablar con Dios y parece que no escucha. La respuesta la sé.
De lo complicado que puede ser mirar en primer lugar al
Creador del Universo, de todo el Universo y también mi creador,
con el cual espero reunirme cuando me muera y en segundo
lugar con su Hijo Nuestro Señor.¿Se deja en segundo lugar a
Cristo?. Es difícil pues las dos personas, junto con el Espíritu,
son Dios. Sin embargo cuando se escucha la palabra, las homilías,
etc. Parece, aunque no lo sea, que se habla más de la segunda
persona y menos de la primera.
De pasajes del Antiguo Testamento y de la dificultad de
comprender lo que ellos se dice.
De la solidaridad que hay en la Parroquia y el gusto que da que
a los pocos días de formar parte de ella, todos te consideren
como amigo.
Me propuso que escribiera una vivencia y lo hago con un saludo
para todos mis amigos feligreses de esta Parroquia.
Vidal
Frase de la Semana

Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Génesis (12, 1-4ª):

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22:

En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
-«Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, como lo esperamos de ti
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti

La palabra del Señor es sincera, y todas sus
un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso acciones son leales; él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
tu nombre, y será una bendición. Bendeciré
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
a los que te bendigan, maldeciré a los que
como lo esperamos de ti
te maldigan. Con tu nombre se bendecirán

Señor.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en
los que esperan en su misericordia, para librar
sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo
de hambre.

Palabra de Dios.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,

todas las familias del mundo.»
Abraham marchó, como le había dicho el

como lo esperamos de ti

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (17, 1-9):
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro
auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de
ti.

transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol,

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,

-«Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una

como lo esperamos de ti

para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1, 8b-10):
Querido hermano:

y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron
Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió
con su sombra, y una voz desde la nube decía:
-«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.»
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús

Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos

se acercó y, tocándolos, les dijo:

llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios

-«Levantaos, no temáis.»

dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando

aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal,
por medio del Evangelio.
Palabra de Dios.

bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
-«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite
de entre los muertos.»
Palabra del Señor.

Francisco alienta a los laicos
a ser protagonistas de la
evangelización
Los fieles laicos, en virtud del
Bautismo, son protagonistas en
la obra de evangelización y
promoción humana".
"Incorporado a la Iglesia, cada
miembro del Pueblo de Dios es
inseparablemente discípulo y
misionero. Es siempre necesario
volver a partir de esta raíz
común a todos nosotros, hijos
de la madre Iglesia", subraya
el Santo Padre.
"Como consecuencia de esta
pertenencia común a la Iglesia
y la participación a su misión
- explica - es importante no
contraponer entre ellos a las
parroquias y las asociaciones
eclesiales laicales".
Estas últimas, "en su variedad
y dinamismo, son un recurso
para la Iglesia, con su
proyección en los diversos
ambientes y sectores de la vida
social; pero es bueno que
mantengan un lazo vital con la
pastoral orgánica de las
diócesis y de las parroquias,
para no construirse una lectura
parcial del Evangelio y no
desarraigarse de la madre
Iglesia", observa el Pontífice.
Por último, y pensando en la
misión de los laicos cristianos
en la ciudad "en contacto con
las complejas problemáticas
sociales y políticas", el Papa
los invita a "hacer uso habitual
del Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia, un
instrumento completo y
precioso". "Con la ayuda de
esta brújula - concluye - los
aliento a trabajar por la
inclusión social de los pobres,
teniendo siempre para ellos
una prioritaria atención
religiosa y espiritual".

