esta semana rezamos por las familias de la calle LILÍ ÁLVAREZ
P a r r o q u i a
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V a l d e m o r o

SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 33º Tiempo Ordinario.

Tenemos LOTERÍA DE
NAVIDAD
Colabora vendiendo.
GRACIAS

Se necesitan suscriptores
para el mantenimiento de
la Parroquia.
¿Puedes?¿Quieres?
Gracias.

Día 29 Nov,
Sábado, a las
17:00 h.
Retiro para
iniciar el
TIEMPO DE
ADVIENTO

El día 22,
sábado, a las
10:30 salimos de
la Parroquia a la
MANIFESTACIÓN POR LA
VIDA, apúntate
en el despacho!!!

Todos los jueves a las 9:15 Misa.
Luego exposición del Santísimo
hasta las 13:30 y de 16:30 a 19:30.
APROVECHA Y VEN !!!
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S ANTO
La Presentación de la Santísima Virgen
María estaba destinada a ser un templo vivo de la divinidad. El
Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo-Mateo, el
Evangelio del Nacimiento de María y otros escritos apócrifos relatan
que María, a los tres años, fue llevada por sus padres Joaquín y Ana al
Templo en cumplimiento de un voto para ser educada. La fiesta data
del siglo VII - VIII y se celebra en recuerdo de la dedicación de la
Iglesia de Santa María la Nueva en el año 543.

V ivencia
Cristo es mi todo
No soy de muchas palabras, ni habladas ni escritas. Solo quiero decir
que soy feliz desde que tengo al Señor y estoy en la Parroquia.
Doy muchas gracias a Dios por la Iglesia y, especialmente, por esta
Parroquia que me acompaña y da a Jesús. Mi vida de ahora no tiene
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.

nada que ver con mi vida de antes. El Señor ha ganado mi corazón y yo
deseo el Suyo con todas mis fuerzas.
Que María nos ayude a ser fieles y a no desanimarnos en el camino de
la Santidad.
San Vicente de Paúl, ruega por nosotros.
Un feligrés.

P alabra de la Semana
Ha sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.
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

S almo

Lectura del libro de los Proverbios (31,
10-13. 19-20. 30-31):

SALMO RESPONSORIAL 127, 1-2. 3. 4-5:

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale
mucho más que las perlas. Su marido se fía de
ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y
no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere
lana y lino, los trabaja con la destreza de sus
manos. Extiende la mano hacia el huso, y
sostiene con la palma la rueca.

Dichoso el que teme al Señor y
sigue sus caminos. Comerás del
fruto de tu trabajo, serás dichoso, te
irá bien.
Dichoso el que teme al Señor.

Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo
al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece alabanza.
Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras
la alaben en la plaza.
Palabra de Dios.

Tu mujer, como parra fecunda, en
medio de tu casa; tus hijos, como
renuevos de olivo, alrededor de tu
mesa.
Dichoso el que teme al Señor.
Ésta es la bendición del hombre que
teme al Señor. Que el Señor te
bendiga desde Sión, que veas la
prosperidad de Jerusalén todos los
días de tu vida.
Dichoso el que teme al Señor.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (5, 1-6):
En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis, hermanos, que os escriba.
Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén
diciendo: «Paz y seguridad», entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los
dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un
ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni de las
tinieblas,
Así, pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
P APA FRANCISCO
El Reino de los Cielos es una
fiesta, no un espectáculo

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (25, 14-30):
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
-«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus
empleados y los dejó encargados de sus bienes
[...]a cada cual según su capacidad. [...]
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor [...]
Se acercó el que había recibido cinco talentos y
le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré
un cargo importante; pasa al banquete". [...]
Finalmente, se acercó el que había recibido uno
y dijo: "Señor, sabia que eres exigente, que
siegas donde no siembras y recoges donde no
esparces, tuve miedo [...]Aquí tienes lo tuyo."
El señor le respondió: "Eres un empleado
negligente y holgazán. ¿Con que sabias que
siego donde no siembro y recojo donde no
esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en
el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y
dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se
le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le
quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado
inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí será el
llanto y el rechinar de dientes."
Palabra de Dios.

Sin hacer ruido, rezando y cumpliendo
con los compromisos diarios. Es así
como crece cada día el Reino de Dios.
En el silencio, quizá de una casa donde
"se llega a fin de mes con medio euro
solamente" y aún así no deja de rezar y
de cuidar a los propios hijos y los
propios abuelos. Allí es donde se
encuentra el Reino de Dios, lejos del
clamor, porque el Reino de Dios "no
atrae la atención" exactamente como no
la atrae la semilla que crece bajo tierra.
Al respecto, el Pontífice ha exclamado
"¡El espectáculo! El Señor nunca dice
que el Reino de Dios es un espectáculo.
¡Es una fiesta! Pero es diferente. Es
fiesta, cierto, es bellísima. Una gran
fiesta. Y el Cielo será una fiesta, pero no
un espectáculo. Y nuestra debilidad
humana prefiere el espectáculo".
Asimismo, el Papa ha recordado que
muchas veces el espectáculo es una
celebración -por ejemplo, la boda- en la
que se presenta la gente más que para
recibir un sacramento, vienen a "hacer
un espectáculo de moda, a hacerse ver,
la vanidad". Por eso, el Papa ha
precisado que "el Reino de Dios es
silencioso, crece dentro. Lo hace crecer
el Espíritu Santo con nuestra disponibilidad, en nuestra tierra, que nosotros
debemos preparar". El Reino de Dios no
está lejos de nosotros.
Por eso, para concluir ha invitado a
pedir al Señor la gracia "de cuidar el
Reino de Dios que está dentro de
nosotros" con "la oración, la adoración,
y el servicio de la caridad, silenciosamente".

