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S ANTO
San Pedro de Alcántara (19/10)

Se necesitan manos los
lunes de 9:30 a 11:00
para la limpieza de la
Parroquia. Gracias
Día 8 de Noviembre
de 10:30 a 12:30
KANGOO SOLIDARIO
1 KILO/1 V

Vivió entre 1499 y 1562. Natural de la ciudad de Alcántara, estudió en
la Universidad de Salamanca, y al regresar a casa se hizo franciscano
en 1515. Pocos años después, comenzó a predicar con gran éxito a los
pobres; y sus sermones, en gran parte basados en los profetas y los
libros sapienciales, manifiestan la más tierna simpatía humana.
Franciscano y reformador de su Orden; ayudó también a Santa Teresa
en la Reforma Carmelitana. Se le reconocen varios milagros.

V ivencia

Si tienes entre 4 y 12 años
y quieres ser MONAGUILLO vente los viernes de
17:15 a 18:00 y luego
jugamos al futbol

Ya tenemos
LOTERÍA
de Navidad,
Colabora
vendiendo,
Gracias.

Día 25 de
octubre
Peregrinamos
TODOS al
Cerro de los
Ángeles.
Apúntate
ya!!!

He estado en Lourdes con un grupo de la parroquia y ha sido
una experiencia preciosa, un regalo de la Madre. Ella nos ha dicho:
Haced lo que él os diga. Y hemos escuchado una llamada a poner
nuestra vida en las manos de Dios. Hemos compartido momentos muy
bonitos como el rezo del viacrucis subiendo hacia el Calvario recordando todo lo que Jesús ha sufrido y todo lo que ha hecho por nosotros.
Hemos rezado el rosario en la procesión de las antorchas con los
enfermitos y miles de personas. Algunos se han bañado en las piscinas
donde la Virgen pidió a Bernardita que se lavara la cara, el agua en sí
misma no cura pero la fe realiza el milagro, muchos han experimentado esa sensación. El tiempo nos acompañó aunque hacía malo cada vez
que salíamos o nos disponíamos a rezar el tiempo era favorable, en el
viacrucis nos salió el sol, en la misa dejó de llover, podemos decir que
eran caricias de Dios. El lugar es muy bonito, el testimonio de los
voluntarios edifica y la alegría de los enfermos hace sonreír. El último
día pudimos celebrar en la gruta en donde se apareció la Virgen
dieciocho veces, fue el mejor regalo, sin duda, pude dar gracias a Dios
por mi octavo año de sacerdocio en el mejor sitio y con la mejor
compañía. Pongámonos en manos de María, es donde mejor estamos.
P. Gustavo

P alabra de la Semana
Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios
Twitter: https://twitter.com/SVPValdemoro
Blog: http://parrosanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
Lectura del libro de Isaías (45, 1. 4-6):
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien
lleva de la mano:
«Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las
cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas,
los batientes no se le cerrarán.
Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te
llamé por tu nombre, te di un título, aunque no
me conocías.
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mi, no
hay dios.
Te pongo la insignia, aunque no me conoces,
para que sepan de Oriente a Occidente que no
hay otro fuera de mi.
Yo soy el Señor, y no hay otro.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo
Salmo Responsorial 95, 1
y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y e:
Aclamad la gloria y el poder del
Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria, sus
maravillas a todas las naciones.
Porque es grande el Señor, y muy
digno de alabanza, más temible que
todos los dioses. Pues los dioses de
los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el
cielo.
Familias de los pueblos, aclamad al
Señor, aclamad la gloria y el poder
del Señor, aclamad la gloria del
nombre del Señor, entrad en sus
atrios trayéndole ofrendas.
Señor.

2ª L E C T U R A

P APA FRANCISCO
Dios nos ha elegido

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (22, 15-21):
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y
llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús
con una pregunta. Le enviaron unos discípulos,
con unos partidarios de Herodes, y le dijeron:
-«Maestro, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme a la verdad;
sin que te importe nadie, porque no miras lo que
la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito
pagar impuesto al César o no?»

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (1, 1-5b):
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
Hermanos:
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo. A vosotros, gracia y paz.
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras
oraciones.
Ante Dios, nuestro Padre, recordarnos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, - nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y que, cuando se proclamó el
Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y
convicción profunda.

-«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la
moneda del impuesto. »
Le presentaron un denario. Él les preguntó:
-«¿De quién son esta cara y esta inscripción?»
Le respondieron:
-«Del César.»
Entonces les replicó:
-«Pues pagadle al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios.»

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

El Papa ha afirmado que "nosotros
sabemos rezar muy bien cuando
pedimos cosas, también cuando damos
las gracias al Señor, pero la oración de
alabanza es un poco más difícil para
nosotros: no es tan habitual alabar al
Señor. Y esto lo podemos sentir mejor
cuando hacemos memoria de las cosas
que el Señor ha hecho en nuestra vida:
'En Él -en Cristo- nos ha elegido antes
de la creación del mundo'. ¡Bendito seas
Señor, porque tú me has elegido! Es la
alegría de una cercanía paterna y
tierna".
Así, ha proseguido su homilía señalando
que "la oración de alabanza" nos lleva a
esta alegría, a estar felices delante del
Señor. "¡Hagamos un esfuerzo para
reencontrarla!", ha exhortado. Pero "el
punto de partida" es precisamente
"hacer memoria" de esta elección: "el
Señor me ha elegido antes de la
creación del mundo".
Para explicarlo, Francisco ha observado
que esto "no se puede entender y
tampoco se pude imaginar: que el Señor
me haya conocido antes de la creación
del mundo, que mi nombre estaba en el
corazón del Señor. ¡Esta es la verdad!
¡Esta es la revelación! Si nosotros no
creemos esto no somos cristianos ¡eh!
También este pensamiento llena de
alegría nuestro corazón: ¡yo soy
elegido! Y nos da seguridad".
A continuación, el Pontífice ha recordado que "nuestro nombre está en el
corazón de Dios, precisamente en las
entrañas de Dios, como el niño está
dentro de su madre. Esta es nuestra
alegría de ser elegidos".

