P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE CLARA CAMPOAMOR

Tiempo de Pasión, Muerte y
Resurrección
ASESORÍA JURÍDICA
Todos los miércoles
de 18:00
a 19:30 hrs.

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

Campamento de verano
en Acebeda, Madrid.
Del 13 al 20 de julio. Para
niños de 8 a 14 años.
¡¡¡Apúntate ya!!!
Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.
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Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de Ramos. Inicio de la Semana Santa

S ANTO

San Perfecto (18/04)
Perfecto nació en Córdoba
durante el califato Omeya. Fue
monje y sacerdote. Sirvió en la
basílica de San Acisclo en
Córdoba. El cristianismo estaba
permitido, aunque sin obtener
el reconocimiento. En los
comienzos del año 850, le
rodea un malintencionado
grupo de musulmanes y le
preguntaron su parecer sobre
quién era más grande, si
Jesucristo o Mahoma.
Al principio se abstuvo de
responder, para no provocarlos,
pero insistieron en que les diera
una respuesta, con la promesa
de protegerlo de posibles
represalias. Perfecto expresó
con claridad su fe en Jesucristo
y su rechazo a Mahoma. Le
llaman traidor y lo encarcelaron
acusado de blasfemia. Ese
mismo año lo degollaron y su
muerte ejemplar alentó a los
acorralados y miedosos
cristianos.
Su martirio fue uno de los
primeros del periodo de
persecución de los musulmanes
a los cristianos en Al-Andalus.
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V IVENCIA
En el evangelio leemos: "Mirad a los cuervos: no
siembran ni siegan, no tienen despensas ni graneros, y Dios los
alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que los pájaros!" (Lc. 12,
24). También leemos: "Y del vestido ¿por qué os preocupáis?
Mirad cómo crecen los lirios del campo, y no se fatigan ni hilan;
pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió
como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo,
que hoy es y mañana se la echa al fuego, ¿no hará más por
vosotros, hombres de poca fe?" (Mt. 6, 28-30).
Trasladar a mi vida la confianza, certeza y seguridad, de las
que nos habla el evangelio, ha sido uno de los aprendizajes más
difíciles; aunque he leído muchas veces: "Buscad primero el Reino
de los Cielos y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura"(Mt.
6,33), no dejan de hacer mella los sentimientos de desconfianza,
desasosiego y desesperanza cuando experimento dificultades;
sin embargo, también puedo asegurar que, cada vez que mis
pensamientos intentan perderse en el mar de las preocupaciones
e inseguridades, persevero en realizar, una y otra vez, el esfuerzo
de fijar y centrar mi mirada y confianza en Dios; logrando, de
esta manera, apaciguar los sentimientos de angustia.
Es así como, algunas veces, me he sentido como una pescadora
experta, por lo que he zarpado en mi barca, dejando a Jesús
en la orilla del lago, debido a que solo he confiado en mis
conocimientos y experiencias; pero cuando el fuerte viento ha
agitado las aguas, he experimentado temor y desasosiego; es
entonces, cuando subo a Jesús en mi barca, para descubrir que
con Él las aguas se apaciguan, las distancias se acortan y llego
a puerto seguro (Juan 6, 16-21).
Liz
Frase de la Semana

He deseado enormemente
comer esta comida pascual
con vosotros, antes de padecer

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de Isaías (50, 4-7):

SALMO RESPONSORIAL 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-2:

Mi Señor me ha dado una lengua de

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

iniciado, para saber decir al abatido
una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los iniciados.
El Señor me abrió el oído. Y yo no
resistí ni me eché atrás: ofrecí la
espalda a los que me apaleaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba;
no me tapé el rostro ante ultrajes ni
salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía
los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no
quedarla defraudado.
Palabra de Dios.

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la
cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que
lo libre, si tanto lo quiere.»
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una
banda de malhechores; me taladran las manos y los
pies, puedo contar mis huesos.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero
tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo
a ayudarme.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo; linaje
de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de Israel.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11):
Hermanos:
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario,
se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble - en el cielo, en la tierra, en el abismo - , y toda
lengua proclame: ¡Jesucristo es Señor!, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura evangelio según San Mateo (21, 1-11):
Cerca ya de Jerusalén, cuando llegaron a Betfagé,junto al
monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos
diciéndoles:
Id a esa aldea y encontraréis una asna atada y un borriquillo
con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo,
respondedle que el Señor los necesita y que en seguida los
devolverá.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el
profeta:
Decid a la hija de Sión: Mira a tu Rey, que viene a ti,
humilde, montado en un asno, en un borriquillo, cría de
una bestia de carga.
Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había
mandado. Llevaron el asna y el borriquillo, los cubrieron
con sus mantos y Jesús se montó. Había mucha gente, y
unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas
que cortaban de los árboles. Y los que iban delante y los
que iban detrás gritaban:
¡Hosana al Hijo del rey David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó.
Muchos preguntaban:
 ¿Quién es este?
Y la gente contestaba:
Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea.
Palabra del Señor.

La Cruz no es un adorno
No hay cristianismo sin la cruz.
El cristianismo no es una doctrina
filosófica, no es un programa de
vida para sobrevivir, para ser
educados, para hacer las paces.
Estas son las consecuencias. El
cristianismo es una persona, una
persona elevada en la Cruz, una
persona que se aniquiló a sí
misma para salvarnos; se ha
hecho pecado. No se entiende
el cristianismo sin comprender
esta profunda humillación del
Hijo de Dios, que se humilló a sí
mismo convirtiéndose en siervo
hasta la muerte, para servir.
El corazón de la salvación de
Dios, ha insistido, es su Hijo, que
tomó sobre sí todos nuestros
pecados, nuestras soberbias,
nuestras seguridades, nuestras
vanidades, nuestros deseos de
ser como Dios. Por eso, ha
advertido, un cristiano que no
sabe gloriarse en Cristo
crucificado no ha entendido lo
que significa ser cristiano.
Nuestras llagas, ha apuntado,
las que deja el pecado en
nosotros, sólo se curan con las
llagas de Dios hecho hombre,
humillado, aniquilado. Esto es el
misterio de la Cruz.
"No es un adorno, que siempre
hay que poner en las iglesias,
sobre el altar. La Cruz es el
misterio del amor de Dios, que
se hace pecado. ¿Dónde está tu
pecado? 'Pero no lo sé, tengo
tantos aquí'. No, tu pecado está
allí, en la Cruz. Vete a buscarlo
allí, en las llagas del Señor, y tu
pecado se curará, tus llagas
sanarán, tu pecado te será
perdonado. El perdón que Dios
nos da no consiste en eliminar
una cuenta que tenemos con Él:
el perdón que Dios nos da son
las llagas de su Hijo en la Cruz,
elevado en la Cruz. Que nos
atraiga hacia Él y que nos
dejemos sanar"

