Noticias y avisos

Padre de Misericordia

Hay lotería de Navidad. Colabora vendiendo el
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Grupo de MATRIMONIOS: Hoy, domingo, a las
18:45, hemos quedado.
Colecta del DOMUND: 509,90 euros
¡¡Gracias por tu generosidad!!
Grupo de MONAGUILLOS:
viernes de 17:30 a 18:00 h. (4 a 8 años)
viernes de 18:00 a 18:45 h. (9 a 14 años)

La parroquia te propone un DESCANSO
DESCANSO.
Los viernes, a las 19:30 h. tenemos la Misa
"Ven y descansa“
descansa“

+ Exposición

del Santísimo

¿Eres niño y quieres comprar el Sagrario
Sagrario?

Pide YA tu HUCHA
HUCHA.
Afrontemos juntos el préstamo:
¡SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE A LA PARROQUIA!
PARROQUIA

¿Por quién rezamos esta semana?
Por los bienhechores de la parroquia.
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

Santo de la semana

Santos Simón y Judas Tadeo
28 de Octubre de 2009

Apóstoles ambos de Jesús. San Judas Tadeo
es uno de los santos más populares, a causa de los numerosos favores celestiales
imposibles que consigue a sus devotos que le rezan con fe. A San Simón y San Judas
Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque según una antigua tradición los
dos iban siempre juntos predicando la Palabra de Dios por todas partes.
A San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo cortándole la
cabeza de un hachazo, por eso a San Simón lo pintan con una sierra y a San Judas
Tadeo con un hacha en la mano.
.

CADA VIDA IMPORTA
Ese era el lema del pasado sábado en la manifestación
ivencia
a favor de la vida, a la que acudieron muchísimos miles de
personas en Madrid. Pero me gustaría relacionar esta frase con
mi vivencia personal, la que me han pedido que comparta esta semana. En mi vida,
como esposo, y padre de familia, cada vida importa. La de mi esposa, y la de cada uno
de mis cuatro hijos. La de mis padres, mi hermano, su esposa y sus dos hijas, las de mis
cuñados, cuñadas, sobrinos y mis suegros. La de mis amigos y compañeros de trabajo,
la de tanta gente a la que quiero. La vida de cada uno de ellos importa en mi vida, pues
es en ellos donde Jesucristo quiere que yo actúe, donde quiere que me realice, donde
quiere que me santifique. Es aquí y no en otro lugar. A veces miro hacia atrás y pienso
¿cómo he llegado yo hasta aquí? Y la respuesta es: sin quererlo. El Señor me ha ido
llevando en cada momento por donde ha considerado conveniente. Siempre ha puesto
vidas importantes delante de mí para guiarme. En primer lugar mi esposa, sin la que no
soy nada, ella es el mayor regalo que he recibido del cielo. Después a mis cuatro hijos,
para purificarme… Sí, son la cura de humildad más grande que he recibido, y recibo
cada día, y aunque es duro ser padre, son lo más bonito que nunca soñé. Y luego todas
las vidas de personas concretas, con nombres y apellidos, que me han ido ayudando y
guiando día a día.
Cada vida importa, y para nosotros los cristianos, esta certeza debe ser aún mayor,
pues para Dios, todas nuestras vidas son muy importantes, tanto, que en cada una
de ellas pone un deseo inmenso que sólo se puede saciar yendo hacia el mismo Dios.
Cuidemos nuestra vida, importante para Dios, y cuidemos las vidas que más nos
importan tratando de que también Él las llene.
José Manuel Fdez.

V

«Ánimo, levántate, que te llama»

Evangelio

Palabra
1ª lectura
Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor
de los pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su
pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os
congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos,
preñadas y paridas: una gran multitud retorna. Se marcharon llorando,
los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un
camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín
será mi primogénito.»
Lectura del libro de Jeremías 31, 7-9

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y
bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba sentado
al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: - «Hijo de David, Jesús, ten compasión
de mí.» Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba
más: - «Hijo de David, ten compasión de mí.» Jesús se detuvo y
dijo: - «Llamadlo.» Llamaron al ciego, diciéndole: - «Ánimo,
levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a
Jesús. Jesús le dijo: - «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le
contestó: - «Maestro, que pueda ver.» Jesús le dijo: - «Anda, tu fe te
ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,46-52

Salmo
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Sal 125, 1-2ab. 2cd-3 4-5. 6

2ª lectura
Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para
representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y
sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y
extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de
ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por
los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama,
como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la
dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo
te he engendrado hoy», o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú
eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.».
Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-6

El “milagro” de la semana
Más de un millón y medio de personas
asistieron el pasado sábado a la manifestación
en favor a la vida que tuvo lugar en Madrid.
Muchos de ellos eran de nuestra parroquia.

“Cada vida importa”

