esta semana rezamos por las familias de la calle MARIA MOLINER
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 de la tercera semana de Adviento

Tenemos LOTERÍA DE
NAVIDAD
Colabora vendiendo.
GRACIAS

Día 18, jueves,
hace 4 años se
inauguró donde
hoy estamos.
Misa de acción
de gracias a las
9:15 y a las
19:30 h.
NO FALTES!!!

Día 20, Encuentro con el
Apostolado Mariano en
nuestro Oratorio de
10:00 a 12:00.
Ven y disfruta de María.

Día 20, SEMBRADORES DE
ESTRELLAS,
a las 11:00 en la Parro.
Es un gesto divertido, público y
festivo por la Navidad.
Día 21,
DOMINGO,
Se suspenden
las Misas de
niños hasta
después de
Reyes.
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S ANTO
San Juan de la Cruz (14/12)

Valora la posibilidad
de suscribirte a la
Parroquia.
COLABORA,
Tu suscripción,
aunque sea
pequeña, es
importante y
necesaria.
NO LLEGAMOS !!!

Día 21,
DOMINGO,
Misa a las 12:30 y
habrá
BENDICIÓN DE
EMBARAZADAS
Y BENDICIÓN
DEL NIÑO
JESÚS.

Nació en 1542 en Ávila (España). Tras la muerte de su padre, emigran
a Medina del Campo. Don Alonso Álvarez de Toledo lo colocó en el
hospital de la Concepción y le costea los estudios para sacerdote. En
1567 lo ordenaron sacerdote. Inicia su vida de carmelita descalzo en
Duruelo. Pasa año y medio de austeridad, oración y silencio. La madre
Teresa busca confesores doctos para sus monjas; ahora dispone de
confesores descalzos que entienden el mismo espíritu. Morirá en 1591.

V ivencia
El año pasado hizo la Primera Comunión mi hijo Claudio.
Cuando se acercaba el mes de Mayo empecé a oír en la radio anuncios
sobre salones para celebrar las Primeras Comuniones, tiendas donde
poner listas de regalos, empresas que se encargan de organizar la fiesta
con juegos y payasos para los niños... Pensé que la Primera Comunión
se había convertido en algo distinto, que había perdido su significado.
Entonces quise hacer algo distinto. Hablé con mi marido y decidimos
hacer una celebración compartida de verdad con el niño y con nuestra
familia en nuestra casa.
Era la primera vez que celebrábamos algo sin mi madre, que había
muerto un poco antes. Buscamos sus libros de recetas y decidimos lo
que cada uno de nosotros haríamos. Mis hermanos, cuñados y sobrinos
vinieron de Granada, mis otros cuñados de Málaga. Todo fue muy
bonito. Fue como si mi madre estuviera con nosotros, algunos de mis
amigos también pudieron participar, hicieron muñequitos de primera
comunión de galleta para los niños. Fue una celebración preciosa,
todos juntos viviendo con mi hijo ese día tan especial.
Por eso, ahora que va a hacerla Álvaro, vamos a celebrarlo de la misma
manera.
Marta Moreno

P alabra de la Semana
Estad siempre alegres
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 (61,
1-2a.10-11):
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el
Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la
buena noticia a los que sufren, para vendar los
corazones desgarrados, para proclamar la
amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la
libertad, para proclamar el año de gracia del
Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me
alegro con mi Dios: porque me ha vestido un
traje de gala y me ha envuelto en un manto de
triunfo, como novio que se pone la corona, o
novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín
hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar
la justicia y los himnos ante todos los pueblos.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo
SALMO RESPONSORIAL

Dios nos ama gratuitamente
como una madre

Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54:
Me alegro con mi Dios
Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava. Desde
ahora me felicitarán todas las
generaciones.

E vangelio
Porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí: su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
A los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (5,16-24):
Hermanos:
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros.
No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno.
Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y
que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de
nuestro Señor Jesucristo.
El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Lectura del santo evangelio según san
Juan (1, 6-8. 19-28):
Surgió un hombre enviado por Dios, que se
llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar
testimonio de la luz [...] cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
Juan, a que le preguntaran:
- «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: - «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: - «¿Entonces, qué? ¿Eres tú
Elías?» - «¿Eres tú el Profeta?»
El dijo: - «No lo soy.»
Y le dijeron: - «¿Quién eres? Para que podamos
dar una respuesta a los que nos han enviado,
¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó: - «Yo soy la voz que grita en el
desierto: "Allanad el camino del Señor", como
dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y preguntaron:
- «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió: - «Yo bautizo con agua; en
medio de vosotros hay uno que no conocéis, el
que viene detrás de mí, y al que no soy digno de
desatar la correa de la sandalia.»
Palabra de Dios.

El Pontífice ha afirmado que Dios nos
ama gratuitamente como una madre y su
niño. Y el niño “se deja amar”: “esta es
la gracia de Dios”.
A propósito, el Santo Padre ha precisado
que “nosotros, muchas veces, para estar
seguros, queremos controlar la gracia” y
“en la historia y también en nuestra vida
tenemos la tentación de comercialización la gracia” hacerlo “como una
mercancía o una cosa controlable” quizá
diciéndonos a nosotros mismos: “Pero,
yo tengo mucha gracia”, o “tengo el
alma limpia, estoy en gracia”.
El Papa lo ha explicado: “y así esta
verdad tan bonita de la cercanía de Dios
resbala en una contabilidad espiritual:
‘No, yo hago esto porque esto me dará
300 días de gracia… Yo hago esto otro
porque esto me dará esto, y así acumulo
gracia’”.
De este modo, Francisco ha preguntado:
¿pero qué es la gracia? ¿Una mercancía? “Así parece que sí”, ha advertido.
El Papa ha recordado que “en la historia
esta cercanía de Dios a su pueblo ha
sido traicionada por esta actitud nuestra,
egoísta, de querer controlar la gracia,
comercializarla”.
Pero, el santo padre Francisco, ha
observado en la homilía que “la gracia
de Dios es otra cosa: es cercanía, es
ternura. Esta regla sirve siempre.
Si tú en tu relación con el Señor no
sientes que Él te ama con ternura, aún te
falta algo, aún no has entendido qué es
la gracia, aún no has recibido la gracia
que está cercana”.

