esta semana rezamos por las familias de la calle JOAN MIRÓ
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 31º Tiempo Ordinario. Fieles difuntos

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

Consulta la página WEB
y BLOG de la Parroquia.
TE GUSTARÁ !!!

La semana del 10 al 14 Nov.
LOS PADRES de cada grupo de
catequesis tendrán reunión con sus
catequistas la 1ª Media hora.
IMPORTANTE LA ASISTENCIA

Día 8, sábado,
durante la
mañana
RASTRILLO
en la Plaza de
la Piña.
Puedes
colaborar
estando???
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S ANTO
San Willibrordo (07/11)
Vivió entre el siglo VII y VIII. Su padre pertenecía a la primera
generación de cristianos anglosajones convertidos del paganismo. El
hijo fue entregado al monasterio de Ripón para su crianza. Ya en su
juventud, Willibrordo decide libremente hacer profesión religiosa. A
partir de ahora va a permanecer doce años en el monasterio de
Rathmelsigui, en Irlanda, donde va consiguiendo una comunidad de
cristianos. Muere tal día como hoy en el año 739.

V ivencia

Día 9 Nov,
domingo, a
las 18:00 h.
GRUPO DE
MATRIMONIOS Y
PAREJAS.
Estás
invitado!!!

Todo por Él y para Él
Con esta frase comienza una gran etapa en mi vida y una nueva
experiencia en la Parroquia de Valdemoro. Pues cuando llegué aquí me
encomendé a Dios porque lo nuevo siempre da un poco de susto pero
Él me dará la gracia para emprender este nuevo caminar.
Fue algo tan bonito que me sentí como en casa, la acogida, la amabilidad, sentí el ambiente fraterno con una parroquia y una comunidad
viva.
Has pensado
asistir a la
CATEQUESIS
DE ADULTOS?
Ayudar en el
VOLUNTARIADO?
Apuntar al
niño/a al CORO
INFANTIL?

Bueno yo solo le doy gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por
todo cuanto me concede cada día. Por el Don de la vida, de mi
vocación y como dice nuestro Padre San Francisco en el cántico de las
criaturas: "Bendito seas mi Señor por la hermana amistad, la cual es
muy necesaria para el Corazón del hombre".
Sor Claudia

P alabra de la Semana
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
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 las Lamentaciones
(3, 17-26):
Me han arrancado la paz, y ni me acuerdo de la
dicha; me digo: «Se me acabaron las fuerzas y
mi esperanza en el Señor.»
Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la
hiel que me envenena; no hago más que pensar
en ello, y estoy abatido.
Pero hay algo que traigo a la memoria y me da
esperanza: que la misericordia del Señor no
termina y no se acaba su compasión; antes bien,
se renuevan cada mañana: ¡qué grande es tu
fidelidad!
El Señor es mi lote, me digo, y espero en él.
El Señor es bueno para los que en él esperan y lo
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación
del Señor.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

Salmo Responsorial 129,
1-2. 3-4. 5-6. 7. 8:
Desde lo hondo a ti grito, Señor
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz; estén tus
oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos,
Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de
ti procede el perdón,
y así infundes respeto.
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; porque del
Señor viene la misericordia
la redención copiosa.

2ª L E C T U R A

El diablo no es un mito

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (14, 1-6):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios
y creed también en mí. En la casa de mi Padre
hay muchas estancias; si no fuera así; ¿os habría
dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y
os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo,
para que donde estoy yo, estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (6,3-9):
Tomás le dice:
Hermanos:
Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el
bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también
en una resurrección como la suya.
Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando
destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al pecado:
porque el que muere ha quedado absuelto del pecado.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene
dominio sobre él.
Palabra de Dios.

-«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo
podemos saber el camino?»
Jesús le responde:
-«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie
va al Padre, sino por mí.»
Palabra de Dios.

El Pontífice ha subrayado que “la vida
en Dios se debe defender, se debe luchar
para llevarla adelante”. Por tanto, se
necesitan fuerza y valentía “para resistir
y anunciar”. Para “ir adelante en la vida
espiritual”, ha señalado, se debe
combatir. No es un simple enfrentamiento, no, es un “combate continuo”.
Francisco ha recordado que son tres “los
enemigos de la vida cristiana”: “el
demonio, el mundo y la carne”, es decir
nuestras pasiones, “que son las heridas
del pecado original”. Ciertamente, ha
observado, “la salvación que nos da
Jesús es gratuita”, pero estamos
llamados a defenderla:
“¿De qué debo defenderme?¿Qué debo
hacer? ‘Ponerme la armadura de Dios’,
es decir lo que es de Dios nos defiende,
para resistir a las insidias del diablo.
¿Está claro? No se puede pensar en una
vida espiritual, digamos en una vida
cristiana, sin resistir a las tentaciones,
sin luchar contra el diablo, sin ponerse
esta armadura de Dios, que nos da la
fuerza y nos defiende”.
“Pero a esta generación se les ha hecho
creer que el diablo fuese un mito, una
figura, una idea, la idea del mal. Pero el
diablo existe y nosotros debemos luchar
contra él. La Palabra de Dios lo dice.
“El diablo --ha dicho-- es el mentiroso,
el padre de los mentirosos, el padre de
la mentira”. “Necesitamos el escudo de
la fe”, porque “el diablo no nos lanza
flores”, sino “flechas en llamas” para
matarnos. Es neceario tomar “el yelmo
de la salvación y la espada del Espíritu
que es la Palabra de Dios”. Y ha
invitado a rezar constantementes”

