esta semana rezamos por las familias de la calle MAESTRO GARCÍA MORCILLO
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 34º Tiempo Ordinario. Jesucristo, Rey del Universo

Operación
kilo/litro.
¡¡COLABORA!!

Tenemos LOTERÍA DE
NAVIDAD
Colabora vendiendo.
GRACIAS

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

ASESORÍA
JURÍDICA
todos los
miércoles de
18:00 a 19:30
h.

Triduo de la Milagrosa en las
Hijas de la Caridad (colegio San
José).
los días 25, 26 y 27 de Nov a las
19:00 h.

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

Quieres SER
MONAGUILLO???

Quieres pertenecer
al CORO???
Informate.

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.
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S ANTO
Santa Catalina Labouré (28/11)
Séptima hija en su familia, nació en 1806 en Fain-les-Moutiers
(Francia). Huérfana de madre desde los nueve años, pasó la niñez entre
las aves y los animales de la granja porque tuvo que hacerse cargo de
las faenas de la casa junto con su hermana pequeña Tonina. Una vez
asentada la familia, respondió a la llamada de Dios ingresando en las
Hijas de la Caridad que fundó San Vicente de Paul. Se le apareció la
Virgen Santísima en el mes de Julio del 1830 y luego varias veces más.

V ivencia
Todos somos bienvenidos a la Casa de Dios
Para nosotros es importante poder contar con esta Parroquia de San
Vicente de Paúl, donde hallamos la paz interior en cada Eucaristía y la
alegría que solo Jesús puede dar. Dios está presente en todas las cosas
de la vida, pero ésta es La Casa de Dios, un lugar especial donde
recibimos el alimento que nuestra alma necesita.
Con la catequesis, nuestros hijos se preparan para recibir a Cristo, y
además de lo que les podamos inculcar en casa, aquí, en la Casa de
Dios, se impregnan de los valores cristianos que esperamos guíen sus
vidas. Como nos ha dicho Sor Luisa Ana: ‘’las enseñanzas en valores
que ahora reciban, les quedarán para siempre’’. Fijaos en el grupo de
jóvenes de la parroquia, su forma de actuar y el compromiso que
tienen; son chicos y chicas estupendos y así queremos que sean los
nuestros dentro de unos años.
Siempre que podamos, nosotros queremos participar y colaborar en las
distintas actividades de la Parroquia. Las actividades festivas, y
también las actividades comprometidas, de ayuda a los demás. El que
se ofrece sin esperar nada a cambio, recibe mucho más de lo que da.
Por esto, venid y participad de todo lo que la Parroquia de San Vicente
de Paúl nos ofrece.
Jesús, Sara, Sofía y Daniel

P alabra de la Semana
El Señor es mi pastor, nada me falta
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 (34,
11-12. 15-17):
Así dice el Señor Dios:
«Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas,
siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el
rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le
dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas
y las libraré, sacándolas de todos los lugares por
donde se desperdigaron un día de oscuridad y
nubarrones.
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las
haré sestear -oráculo del Señor Dios-.
Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las
descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las
enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y
las apacentaré como es debido.
Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y
macho cabrio.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo
SALMO RESPONSORIAL

La vocación universal

22, 1-2a. 2b-3. 5. 6:
El Señor es mi pastor, nada me
falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas; me guía por el
sendero justo, por el honor de su
nombre.
Preparas una mesa ante mí, enfrente
de mis enemigos; me unges la
cabeza con perfume, y mi copa
rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi
vida, y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15, 20-26. 28):
Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán
murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida.
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva,
todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su
reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.'
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último
enemigo aniquilado será la muerte.
Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo
había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (25, 31-46):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre,
y todos los ángeles con él, se sentará en el trono
de su gloria, y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha:
"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad
el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo. Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme."
Entonces los justos le contestarán:
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?;
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?"
Y el rey les dirá:
"Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con
uno de éstos, conmigo lo hicisteis."[...]
Palabra de Dios.

Un gran don del Concilio Vaticano II ha
sido el de haber recuperado una visión
de Iglesia fundada en la comunión. Este
nos ha ayudado a entender mejor que
todos los cristianos, en cuanto bautizados, tienen igual dignidad delante del
Señor y están unidos por la misma
vocación, que es la de la santidad.
Ahora nos preguntamos: ¿en qué
consiste esta vocación universal a ser
santos? ¿Y cómo podemos realizarla?
En primer lugar debemos tener muy
presente que la santidad no es algo que
conseguimos nosotros. La santidad es
un don, es el don que nos hace el Señor,
nos hace como Él.
¡Todos estamos llamados a ser santos!
Es más, es precisamente viviendo con
amor y ofreciendo el propio testimonio
cristiano en las ocupaciones de cada día
que estamos llamados a ser santos.
¿Eres consagrado/a? Sé santo viviendo
con alegría tu donación y tu ministerio.
¿Estás casado? Sé santo amando y
cuidando a tu marido o a tu mujer, como
Cristo ha hecho con su Iglesia. ¿Eres un
bautizado no casado? Sé santo
cumpliendo con honestidad y competencia tu trabajo ofreciendo tiempo al
servicio de los hermanos. Allí donde
trabajas, puedes ser santo. Dios te da la
gracia para ser santo. ¿Eres padre o
abuelo? Sé santo enseñando con pasión
a los hijos y a los nietos a conocer y a
seguir a Jesús. ¿Eres catequista,
educador o voluntario? Sé santo
convirtiéndote en signo visible del amor
de Dios y de su presencia junto a
nosotros.
No os desaniméis.

