esta semana rezamos por las familias de la calle JUAN GRIS
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 32º Tiempo Ordinario. Dedicación Basílica Letrán

Tenemos LOTERÍA DE
NAVIDAD
Colabora vendiendo.
GRACIAS

Día 9 Nov,
domingo, a
las 18:00 h.
GRUPO DE
MATRIMONIOS Y
PAREJAS.
No faltes!!!

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

S ANTO
San León Magno (10/11)
Nació en Toscana (Italia), llegó a Papa en el año 440. Es recordado por
el prestigio moral y político que demostró ante la amenaza de los
Hunos de Atila (a los que logró detener sobre el puente Mincio) y de
los Vándalos (cuya ferocidad mitigó en el saqueo de Roma del 455).
Fue el primer Papa que recibió de la posteridad el epíteto de “magno”,
grande, tanto por las cualidades literariascomo por la solidez doctrinal
que demuestra en sus cartas. Murió en el año 461.

V ivencia

Apúntate al
CORO
INFANTIL
Los sábados
de 11:00 a
13:00h

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
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PARA PADRES 2º
de COMUNIÓN
Aquellos que
tengáis problemas
GRAVES de fechas
de comunión
debéis comunicarlo
al P. Alberto
durante los días
25,26 o 27 de Nov
por la tarde.
Muchas gracias.

El celo de tu casa me devora
Cristo nos dio ejemplo del respeto a la casa sagrada de oración y
morada del Padre que en la actualidad es la parroquia o el templo, con
el altar y el sagrario, donde familias de todo el mundo se congregan.
El tener una relación personal con Jesucristo comienza al momento de
darnos cuenta de nuestra necesidad de Él, admitiendo que somos
pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y pidiéndole que
entre a nuestros corazones para ser la autoridad en nuestras vidas.
Lo que un gran número de gente no sabe, ni se da cuenta, o no le
interesa, es que Jesús nos dio el regalo más asombroso, nos dio la
oportunidad de pasar la eternidad con Él y Dios el Padre si es que
creemos, o confiamos en Él. “Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Termino animándolos a que Dios comience desde ya a formar parte de
nuestra vida diaria, de la misma manera que lo haríamos con cualquier
otro miembro de nuestra familia, solo que éste sería ¡muchísimo más
importante que cualquiera! Debemos orarle a Él, leer Su Palabra, y
meditar en sus versos en un esfuerzo por llegar a conocerlo mejor y
estar dispuestos para hacer Su voluntad. Reciban un fuerte abrazo y
que nuestro Dios los bendiga siempre...!
Armando +

P alabra de la Semana
El celo de tu casa me devora
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 de la profecía de Ezequiel (47,
1-2. 8-9. 12):
En aquellos días, el ángel me hizo volver a la
entrada del templo. [...]Me sacó por la puerta
septentrional y me llevó a la puerta exterior que
mira a levante. El agua iba corriendo por el lado
derecho. Me dijo:
-«Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina,
bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar
de las aguas salobres, y lo sanearán. Todos los
seres vivos que bullan allí donde desemboque la
corriente, tendrán vida; y habrá peces en
abundancia. Al desembocar allí estas aguas,
quedará saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue la corriente. A la vera del río, en
sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales;
no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se
acabarán; darán cosecha nueva cada luna, porque
los riegan aguas que manan del santuario; su
fruto será comestible y sus hojas medicinales.»
Palabra de Dios.

S almo
Salmo Responsorial 45,
2-3. 5-6. 8-9:
El correr de las acequias alegra la
ciudad de Dios, el Altísimo
consagra su morada.
Dios es nuestro refugio y nuestra
fuerza, poderoso defensor en el
peligro. Por eso no tememos aunque
tiemble la tierra, y los montes se
desplomen en el mar.
El correr de las acequias alegra la
ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en
medio, no vacila; Dios la socorre al
despuntar la aurora.
El Señor de los ejércitos está con
nosotros, nuestro alcázar es el Dios
de Jacob. Venid a ver las obras del
Señor, las maravillas que hace en la
tierra: pone fin a la guerra hasta el
extremo del orbe.

2ª L E C T U R A
Lectura primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (3, 9c-11. 16-17):
Hermanos:
Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto,
coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye.
Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es
santo: ese templo sois vosotros.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
P APA FRANCISCO
No tener miedo de mancharse
las manos con los alejados

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (2, 13-22):
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús
subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
vendedores ]...] y, haciendo un azote de cordeles,
los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a
los cambistas les esparció las monedas y les
volcó las mesas; y a los que vendían palomas les
dijo:
-«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está
escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron judíos y le preguntaron:
-«¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó:
-«Destruid este templo y en tres días lo levantaré.»
Los judíos replicaron:
-«Cuarenta y seis años ha costado construir este
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y,
cuando resucitó de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y
dieron fe a la Escritura y a la palabra que había
dicho Jesús.
Palabra de Dios.

El Santo Padre ha explicado que los
fariseos y los escribas se escandalizan
porque Jesús "acoge a los pecadores y
come con ellos". Un verdadero escándalo en ese tiempo. "¡Imaginemos si en
aquel tiempo hubiera habido periódicos!", ha exclamado. Asimismo, ha
indicado que Jesús vino por esto, "para
ir a buscar a los que están lejos del
Señor". Dios no se detiene, Dios no va
hasta un cierto lugar, Dios va hasta el
fondo, siempre va al límite; no se para a
mitad de camino de la salvación, como
si dijera: 'He hecho todo, el problema es
de ellos'. "El verdadero cristiano tiene
este celo dentro: que nadie se pierda. Y
por esto no tiene miedo de mancharse
las manos. No tiene miedo. Va donde
debe ir. Arriesga su vida, arriesga su
fama, arriesga perder su comodidad, su
estatus, también perder en la carrera
eclesiástica, pero es buen pastor", ha
precisado. Y ha añadido que "también
los cristianos deben ser así. Es muy fácil
condenar a los otros, pero no es
cristiano ¿eh? No es de hijos de Dios. El
Hijo de Dios va al límite, da la vida,
como la ha dado Jesús, por los otros. No
puede estar tranquilo, custodiándose a sí
mismo: su comodidad, su fama, su
tranquilidad.
Y ha concluido: "esto es muy bonito, no
tener miedo de que se hable mal de
nosotros por ir a encontrar a los
hermanos y las hermanas que están lejos
del Señor". Francisco ha invitado a
pedir esta gracia para cada uno de
nosotros y para nuestra Madre, la Santa
Iglesia.

