esta semana rezamos por las familias de la calle MANUEL VIOLA
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 de la primera semana de Adviento

Mira nuestra
web
y
nuestro blog
¡Te gustarán!

Tenemos LOTERÍA DE
NAVIDAD
Colabora vendiendo.
GRACIAS
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S ANTO
San Eloy (01/12)
Día 4, jueves,
a las 20.30.
Se dicen las
fechas de
comunión.

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

Nació hacia el año 588. Aprendiz de platero, pasó a la corte gala para
servir como tal, ascendiendo en influencia debido a su inteligencia. El
rey Dagoberto pensó que era el hombre ideal para solucionar el antiguo
contencioso que tenía con el vecino conde de Bretaña. Pasó a ser
solicitado como consejero de la Corona. Ordenado sacerdote, fue
consagrado obispo de Noyon y de Tournay y estuvo presente en el
concilio de Chalons-sur-Seine, del 644. Es el patrono de los orfebres.

V ivencia
Tiempo de Gracia, Tiempo de Espera
ASESORÍA
JURÍDICA
todos los
miércoles de
18:00 a 19:30
h.

Día 3, miércoles, a las 19:00
REUNIÓN CON LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS.
Importante asistencia!!!

MISAS DEL FIN
DE SEMANA:
-Domingo 7 a las
12:30
-Domingo 7 a las
19:30 (Visperas de
La Inmaculada)
-Lunes 8 a las
12:30 Solemnidad
INMACULADA
CONCEPCIÓN

Doy gracias a Dios por el regalo de mi familia y porque en mi familia
me enseñaron a amar al Señor. En ella escuché el gran amor que Dios
nos tiene. En ella recibí el bautismo, la comunión, la confirmación.
Ellos me enseñaron a rezar y a sentir la Eucaristía como lo más
importante de la vida.
Por razones laborables estamos en este pueblo desde hace 5 años y
desde hace dos en esta bonita Parroquia.
Lo que más me gusta de ella es la gente y el "Ven y descansa". Que
ratito más bonito en mi semana!!! os animo a que asistáis aquellos que
no sabéis de que os hablo. ¡¡¡Que Paz!!! ¡¡¡que Gozo!!! ¡¡¡Que
Bendición más bonita!!!!
El Padre Alberto dice que en cada "Ven y descansa" ocurren algún que
otro milagro.... NO ME EXTRAÑA.
Que María nos ayude en este nuevo tiempo que hoy empezamos.
Tiempo de Adviento, tiempo de Gracia y tiempo de preciosa Espera.
San Vicente de Paúl, ruega por nosotros.
Juan

P alabra de la Semana
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa
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 Isaías (63, 16b-17.
19b; 64, 2b-7):
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de
siempre es «Nuestro redentor». Señor, ¿por qué
nos extravías de tus caminos y endureces nuestro
corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor
a tus siervos y a las tribus de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los
montes con tu presencia! Bajaste, y los montes
se derritieron con tu presencia, jamás oído oyó ni
ojo vio un Dios, fuera de ti que hiciera tanto por
el que espera en él. Sales al encuentro del que
practica la justicia y se acuerda de tus caminos.
Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta
nuestras culpas, y seremos salvos.[...]
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre,
nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos
obra de tu mano.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

SALMO RESPONSORIAL

El Papa alienta en la
Eurocámara

79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19:
Oh Dios, restáuranos, que brille
tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, tú que te
sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a
salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira
desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu
viña, la cepa que tu diestra plantó, y
que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste. No
nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu
nombre.

2ª L E C T U R A

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Marcos (13,33-37):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y
dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su
tarea, encargando al portero que velara.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,3-9):
Hermanos:
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.
En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha
dado en Cristo Jesús.
Pues por él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; porque en vosotros
se ha probado el testimonio de Cristo.
De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo.
Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de
Jesucristo, Señor nuestro.
Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!
Palabra de Dios.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el
dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche,
o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que
venga inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos:
¡Velad!»
Palabra de Dios.

"Desde muchas partes, se recibe una
impresión general de cansancio y de
envejecimiento, de una Europa anciana
que ya no es fértil ni vivaz", ha
expresado Francisco, que con un
mensaje valiente y claro que no ha
escondido sus críticas ante los 28
miembros de la Unión Europea, ante los
que pidió abrirse a "la dimensión
transcendente de la vida".
El Pontífice se ha referido a los miedos
y los errores del Viejo continente,
animando a no perder de vista el rumbo
esencial: «construir juntos la Europa
que no gire en torno a la economía sino
a la sacralidad de la persona humana».
Del mismo modo que Juan Pablo II en
su discurso de 1988 puso delante de la
Eurocámara la dura realidad de los
países del Este, el primer Papa americano se concentró en recordar que las
instituciones políticas están al servicio
de las personas y no de los intereses
económicos.
El Papa Francisco pide:
- «abrirse a «la dimensión transcendente
de la vida»
- «Persisten demasiadas situaciones en
las que los seres humanos son tratados
como objetos, (...) después pueden ser
desechados cuando ya no sirven, por ser
débiles, enfermos o ancianos»
- «El concepto de derecho ya no se
asocia al de deber, igualmente esencial»
- «Ha llegado el momento de abandonar
la idea de una Europa atemorizada
- Denuncia la cultura del descarte y el
«silencio cómplice» ante la persecución
religiosa.

