esta semana rezamos por las familias de la calle MARIA CURIE
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la segunda semana de Adviento

Mira nuestra
web
y
nuestro blog
¡Te gustarán!

Tenemos LOTERÍA DE
NAVIDAD
Colabora vendiendo.
GRACIAS

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

Día 13,
sábado,
EXCURSIÓN
A LA NIEVE
con
confirmación
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S ANTO
Santa Lucía (13/12)

Día 10, miércoles,
a las 17:30 reunión
con los PADRES
DE 1º

Día 10, miércoles,
a las 18:15 reunión
con los PADRES
DE 2º

Catequesis para ADULTOS,
los lunes (cada 15 días)
a las 20:15 h.
Te ayudará !!!

Nacida en el siglo IV en Siracusa (Italia), sufrió las persecuciones de
Diocleciano en el Imperio Romano. Lucía, que había hecho voto de
virginidad por amor a Cristo, obtuvo que se aplazara la boda, entre
otras cosas porque la madre se enfermó gravemente. Devota de Santa
Águeda, quiso llevar a la madre enferma a la tumba de la santa. La
madre regresó completamente curada. Por desgracia, el novio rechazado se vengó acusando a Lucía por ser ella cristiana, muriendo mártir.

V ivencia
La hermosa humanidad de María
Siempre me ocurre, en Adviento, y cuando se acerca la Fiesta de la
Inmacula Concepción, tener unas imágenes de María…..Gordita,
rellenita……¡PRECIOSA!; con el Niño dando pataditas y “haciéndose
notar”. Me la figuro, deteniéndose en sus labores cotidianas como ama
de casa, quedándose por unos instante absorta. La veo con expresión
serena y plácida, sintiendo que el Ser que está en su vientre va a ser El
Salvador de la humanidad.
¿No podríamos seguir el ejemplo de María?. ¿Estar un poco “gorditos”, esperando también que el Señor nazca no ya en un pesebre sino
en nuestro ser?. Y, como María, con plena confianza en Dios. Porque,
¿nosotros no somos tan pobres como el pesebre?....¡Claro que sí!. Pero
eso al Señor no le importa…..¡Si va a hacer que su hijo nazca entre los
pobres y los humildes, cómo le va a importar que cada uno de nosotros
acoja al Salvador en nuestras pobres y humildes almas! Eso si, procuremos que nuestros “pesebres” estén lo más “aseados” posibles, para
que María, José y el niño se sientan cómodos y “calentitos” en ellos.
Por eso estemos atentos a la llamada que se nos hace estos días de
Adviento, llamada de gozosa espera por que Dios se va a hacer carne.
Miguel Ángel

P alabra de la Semana
Allanad los senderos del 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
Lectura del libro de Isaías 40, 1-5. 9-11:
«Consolad, consolad a mi pueblo, - dice vuestro
Dios -; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle,
que se ha cumplido su servicio, y está pagado su
crimen, pues de la mano del Señor ha recibido
doble paga por sus pecados.»
Una voz grita: «En el desierto preparadle un
camino al Señor; allanad en la estepa una
calzada para nuestro Dios; que los valles se
levanten, que montes y colinas se abajen, que lo
torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se
revelará la gloria del Señor, y la verán todos los
hombres juntos - ha hablado la boca del Señor- »
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión;
[...]di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro
Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su
brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su
recompensa lo precede. Como un pastor que
apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en
brazos los corderos, hace recostar a las madres.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

SALMO RESPONSORIAL

Los santos escondidos edifican
sobre la roca

84, 9ab-10. 11-12. 13-14:
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a
sus amigos.» La salvación está ya
cerca de sus fieles, y la gloria
habitará en nuestra tierra.

E vangelio
La misericordia y la fidelidad se
encuentran, la justicia y la paz se
besan; la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia, y
nuestra tierra dará su fruto. La
justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos.

2ª L E C T U R A
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro (3, 8-14):
Hermanos:
No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil años como un
día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.
Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie
perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se desintegrarán abrasados,
y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este
modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida!
Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por
el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor,
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios
os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.
Palabra de Dios.

Lectura del santo evangelio según san
Marcos (1,1-8):
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el
camino.
Una voz grita en el desierto: 'Preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos."»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se
convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Acudía la gente de
Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y
él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:
- «Detrás de mí viene el que puede más que yo,
y yo no merezco agacharme para desatarle las
sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
Palabra de Dios.

El santo padre Francisco ha querido
recordar hoy a los santos escondidos,
hombres, mujeres, padres y madres de
familia, enfermos, sacerdotes que ponen
en práctica todos los días el amor de
Jesús y esto "da esperanza".
Ha advertido que no basta pertenecer a
una familia muy católica o a una
asociación o ser un benefactor, si no se
sigue después la voluntad de Dios. Así,
el Papa ha observado que "muchos
cristianos de las apariencias" "caen ante
las primeras tentaciones", porque "no
hay sustancia ahí", han construido sobre
la arena.
Sin embargo, hay otros ejemplos.
Muchos santos "en el pueblo de Dios
-no necesariamente canonizados, pero
santos- muchos hombres y mujeres que
ponen en práctica el amor de Jesús.
Muchos". Y estos son, según ha
explicado Francisco, los que construyen
la casa sobre la roca, que es Cristo.
De este modo, el Papa ha invitado a
pensar en los más pequeños, en los
enfermos que ofrecen sus sufrimientos
por la Iglesia o por otros. También ha
pedido pensar en muchos ancianos que
están solos, que rezan y ofrecen. Por los
sacerdotes que dedican su vida a los
demás. O en madres y padres de familia
que llevan adelante con mucho esfuerzo
a su familia, la educación de los hijos, el
trabajo cotidiano, los problemas... pero
lo hacen siempre "con la esperanza en
Jesús, que no presumen, pero hacen lo
que pueden", ha explicado. Son los
"santos de la vida cotidiana", según ha
afirmado el Papa.

