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E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R L A S FA M I L I A S D E L A C A L L E C A R M E N C O N D E

Tiempo de Cuaresma,
tiempo de Gracia y Oración

S a n

Lunes 7 de Abril,
Reunión
de Economía.

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

Domingo de Ramos,
a las 11:30 hrs.
Procesión y Misa.
Los niños tendran
su sitio resevardo.

1, 2, 3 y 4 de Mayo
peregrinamos
Camino de Santiago
en Familia
a Montserrat.
del
24
al 31 de Julio.
Plazas limitadas.
Apúntate YA,
plazas limitadas.
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Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
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 Quinta Semana de Cuaresma

S ANTO

6 de Abril de 2014 :: Año III · Nº 194

V IVENCIA
No soy de muchas palabras... quiero animaros a

Día 12 de Abril, Salida a
SANTA CRUZ DEL RETAMAR
para preparar los Ramos.
¡¡¡ APÚNTATE YA !!!
ASESORÍA JURÍDICA
Todos los miércoles
de 18:00
a 19:30 hrs.

V i c e n t e

vivir bien esta última semana de cuaresma. Ya está muy cerca
la semana santa es un buen momento para vivir cerca del Señor
y descubrir el gran amor que nos tiene para dar la vida por

San Estanislao
(11/04)

cada uno de nosotros. No nos perdamos nada de lo que realmente

Nació en Polonia en 1030 y
murió en 1076, fue un obispo
de Cracovia, mártir y santo
polaco.
Fue constante defensor de la
humanidad y de las costumbres
cristianas, rigió como buen
pastor la iglesia de Cracovia,
ayudó a los pobres, visitó cada
año a sus clérigos.
Estanislao criticaba mucho los
crueles castigos del rey polaco
Boleslao II el Temerario, y tuvo
varios conflictos en materia de
propiedades y terrenos.
Finalmente, mientras celebraba
los divinos misterios, fue muerto
por orden de Boleslao.
Como castigo, este rey aplicó
una medida común en esa
época de descuartizar el cuerpo
sin vida del Santo, el cual
milagrosamente luego de ser
colocado en su ataúd se
reensambló y recuperó su
gracia. El asesinato generó
disturbios e inestabilidad en
Polonia tras lo cual Boleslao se
vio forzado a huir a la corte de
su primo el rey San Ladislao I
de Hungría.

es importante, vivamos unidos estos días de salvación y disfrutemos
de nuestra Fe en la Parroquia.
Que San Vicente de Paúl nos ayude a vivir bien y cerca de
nuestro Dios. Que María proteja nuestros hogares y escuche
nuestras intenciones.
Un feligrés.

Frase de la Semana

Yo soy la resurrección
y la vida.

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura de la profecía de Ezequiel

SALMO RESPONSORIAL 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

(37, 12-14):

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Así dice el Señor:

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi

-«Yo mismo abriré vuestros sepulcros,

voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.

y os haré salir de vuestros sepulcros,
pueblo mío, y os traeré a la tierra
de Israel.
Y, cuando abra vuestros sepulcros y
os saque de vuestros sepulcros,
pueblo mío, sabréis que soy el Señor.
Os infundiré mi espíritu, y viviréis;
os colocaré en vuestra tierra y sabréis

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá
resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes
respeto.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la
aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela
la aurora.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

que yo, el Señor, lo digo y lo hago.»
Oráculo del Señor.

Porque del Señor viene la misericordia, la redención

Palabra de Dios.

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

copiosa; y él redimirá a Israel de todos sus delitos.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 8-11)):
Hermanos:
Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a
la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu
de Cristo no es de Cristo.
Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive
por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita
en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros
cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura evangelio según San Juan (11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45):
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a
Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está enfer mo.»
Jesús, al oírlo, dijo: -«Esta enfermedad no acabará en la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella.» [...]
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro,
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús;
-«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo
concederá.»
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.»[...]«Yo soy la resurrección
y la vida: el que cree en mi, aunque haya muerto, vivirá; y el que
está vivo y cree en mi, no morirá para siempre. ¿Crees esto?»
Ella le contestó: «Si, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios, el que tenía que venir al mundo.» [...]
Jesús, sollozando, llega al sepulcro. Dice: «Quitad la losa.»
Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal,
porque lleva cuatro días.»
Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de
Dios?»
Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias
porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre;
pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú
me has enviado.»
Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.»
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.»
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo
que había hecho Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor.

PIDE A LOS MATRIMONIOS
QUE CUANDO SE PELEEN NO
TERMINEN EL DÍA SIN HACER
LAS PACES
Este Sacramento nos conduce al
corazón del diseño de Dios, la
alianza con Su Pueblo. En el libro
del Génesis, como culminación
de la creación se dice: "Dios creó
al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y
mujer los creó... Por eso dejará
el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer, y
los dos serán una sola carne".
(Gn 1, 27; 2, 24). La imagen de
Dios es la pareja matrimonial,
es el hombre y la mujer. Los dos.
1. Cuando un hombre y una
mujer celebran el sacramento del
Matrimonio, Dios se "refleja" en
ellos, les imprime sus rasgos y el
carácter indeleble de su amor.
2. Sabemos cuantas dificultades
y pruebas experimentan la vida
de dos esposos Lo importante
es mantener vivo el vínculo con
Dios, que está en la base del
matrimonio. Cuando uno reza
por el otro, el vínculo perdura.
Es verdad que hay dificultades:
el trabajo, el dinero, los niños
Y tantas veces el marido y la
mujer se ponen un poco
nerviosos y se pelean entre ellos
¿o no? Siempre es así, siempre
se pelea en el matrimonio. Pero,
algunas veces, ¡vuelan los platos!,
¿eh? Vosotros os reís, pero es la
verdad. No debemos estar tristes
por esto, la condición humana
es así. Pero el secreto es que el
amor es más fuerte que la pelea.
Y por esto siempre aconsejo a
los esposos: 'No terminéis el día
en el que os habéis peleado sin
hacer las paces'. Y para hacer
las paces no hace falta llamar a
las ONU, para que venga a casa
y restablezcan la paz, ¿eh? Basta
un sencillo gesto, una caricia.

