esta semana rezamos por las familias de la calle IRENE FERNÁNDEZ
P a r r o q u i a

S a n

V i c e n t e

d e

P a ú l

d e

V a l d e m o r o

SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 30º Tiempo Ordinario.

Operación Kilo/litro.
Anímate a colaborar.
Gracias

Día 8 de Noviembre
de 10:30 a 12:30
KANGOO SOLIDARIO
1 KILO/1 V

Domingo día 26 a las
17:00 h. veremos la película
POPIELUSZCO. Sacerdote
Católico que le asesinaron.
MERECE LA PENA!!!!!

Misas del Fin de semana;
-Día 31, viernes, a las 19:30 Todos los
Santos + "Ven y descansa".
-Día 1, sábado, a las 12:30 Todos los Santos
-Día 1, sábado, a las 19:30 Por los fieles
Difuntos
-Día 2, domingo, a las 12:30 Por los fieles
Difuntos

Mira la
hoja de los
grupos y
apúntate a
lo que
quieras !!!!
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S ANTO
San Marcelo (30/10)
Vivió entre finales del siglo III y principios del IV en Hispania.
Estuvo casado con santa Nonia, o Nona, y tuvo doce hijos.
Era centurión romano, y arrojó su espada y bastón de centurión ante las
tropas en la celebración del cumpleaños del César defendiendo que él
era cristiano y sólo podía militar en el ejército de Jesucristo. Marcelo
es condenado a la decapitación.

V ivencia
La biblioteca puede
usarse por
las tardes
de 17:00 a
20:00 h.

Daros las
gracias por la
COLECTA
DEL
DOMUND,
importe: 952
euros.
GRACIAS.

Paz y bien
Con gusto aprovecho esta oportunidad que se me ofrece para agradecer
la acogida que se nos ha ofrecido desde el primer momento de nuestra
llegada a esta parroquia en la que nos sentimos como en nuestra propia
casa. Considero un gran regalo, por el que doy gracias a Dios, el poder
vivir entre ustedes ya que de una manera sencilla, casi sin necesidad de
palabras, nos han confirmado que la fraternidad universal de la que nos
habla san Francisco de Asís y con la que sueña el Papa Francisco es
posible. Y es posible porque el lenguaje del amor lo entendemos todos,
mayores y pequeños. Prueba de ello es que en muchas ocasiones,
incluso sin conocer el nombre de la persona solamente por la expresión
de la cara, ya está transmitiendo una paz y alegría que invita a confiar
en ella y estamos conociendo muchas aquíen Valdemoro.
Soy consciente de que respirar este ambiente en una sociedad en la que
predomina el individualismo y el aislamiento de las personas es un
auténtico regalo por el que doy gracias a Dios todos los días. Especialmente en la oración de Laudes tengo un recuerdo especial para todas
esas personas que el Señor ha puesto en mi camino en este momento.
Termino con palabras de Madre Paula, nuestra fundadora, "No os
canséis de hacer el bien". GRACIAS.
Sor Luisana

P alabra de la Semana
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo
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 del Éxodo (22, 20-26):
Así dice el Señor:
«No oprimirás ni vejarás al forastero, porque
forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No
explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los
explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se
encenderá mí ira y os haré morir a espada,
dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros
hijos huérfanos.
Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre
que habita contigo, no serás con él un usurero,
cargándole intereses.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo
devolverás antes de ponerse el sol, porque no
tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y
dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo
escucharé, porque yo soy compasivo.»

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

Salmo Responsorial 17,
2-3a. 3bc-4. 47 y 5lab:
Yo te amo, Señor; tú eres mí
fortaleza.

La Iglesia es el Cuerpo de
Cristo
No se trata simplemente de un modo de
hablar, sino de una expresión llena de
contenido.

Yo te amo, Señor; tú eres mi
fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar,
mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi
baluarte. Invoco al Señor de mi
alabanza y quedo libre de mis
enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (22,34-40):
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús
había hecho callar a los saduceos, formaron
grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley,
le preguntó para ponerlo a prueba:
-«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de
la Ley?»
Él le dijo:

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (1, 5c-10):
Hermanos:
Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis
nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del
Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de
Acaya.
Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya,
sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que
nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles
de la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo,
a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro.
Palabra de Dios.

-«"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser."
Este mandamiento es el principal y primero. El
segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo."
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera
y los profetas.»
Palabra de Dios.

La Iglesia es una obra maestra del
Espíritu Santo que, infundiendo en cada
uno de nosotros la vida nueva del Señor
Resucitado, nos congrega en la unidad,
hasta el punto de convertirnos en un
solo Cuerpo, edificado sobre la
comunión del amor. Es en el Bautismo
donde nos unimos realmente a Cristo, la
cabeza, y a los hermanos como
miembros del mismo cuerpo.
El Apóstol San Pablo descubre un
reflejo de la profundidad de este vínculo
en el matrimonio cristiano, al que
compara con la unión de Cristo con su
Iglesia. El auténtico amor, que crea
comunión, no presume ni se engríe, no
lleva cuentas del mal recibido y goza
haciendo el bien, no tiene envidia, sino
que considera a los otros más que a uno
mismo, sufre con los últimos y con los
necesitados, y valora y reconoce a
quienes hacen los servicios más
humildes y escondidos.
Queridos hermanos, ha pedido,
"invoquemos también nosotros al
Espíritu Santo para que su gracia y la
abundancia de sus dones nos ayuden a
vivir de verdad como Cuerpo de Cristo
y como signo visible y hermoso de su
amor.
Muchas gracias".

