esta semana rezamos por las familias de la calle MIGUEL ANGEL
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la cuarta semana de Adviento

FELIZ Y SANTA NAVIDAD

Día 24 de Diciembre,
a las 19:30
Misa

Día 25 de Diciembre,
a las 00:00
Misa de Gallo /
12:30 Misa de Navidad
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S ANTO
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo (25/12)
Se celebra el cumpleaños de Jesús; recordamos el día en el que la
virgen María dio a luz al Hijo de Dios, al que se convertirá en el
Redentor de mundo; un antes y un después para los cristianos en la
Biblia, en la cronología, en la relación de Dios con los hombres. De ahí
que sea un día de fiesta. El recuerdo de que Dios amor se encarnó por
amor a cada uno de nosotros, para traernos su mensaje de redención y
de salvación y para conducirnos a la vida eterna.

V ivencia
La llegada del niño
Imagino que la Virgen estaría ya con ganas de ver la "carita" del Niño
que iba a nacer. ¿Estaría tranquila o nerviosa? seguramente estaba
tranquila pues tenía el Don del Espíritu con Ella.

Visita
nuestra Web
y nuestro
Blog. ¡¡Te
sorprenderán!!

Día 28,
Domingo,
a las 12:30
Sagrada
Familia
(Bendición
especial para
cada familia)

Dentro de unos días nacerá ese Niño al que tanto esperamos y deseamos que nazca. La Virgen nos muestra cómo tenemos que ser, cómo
comportarnos. Como Madre que es nos dice que seamos sencillos,
mostrándonos como somos. Él no ha venido a un Palacio a nacer, lo
hizo en la humildad de un establo para darnos la oportunidad de
conocerle. Que este tiempo no sea "un tiempo más". Que este año
deseemos tanto su llegada que pueda llegar el milagro de abrirle
nuestro corazón, conocerle y contárselo a los demás.
Jesús quiere nacer dentro de mí, que seamos verdadera Luz para este
mundo que no la encuentra.
FELIZ NAVIDAD
Antonio y Elena

P alabra de la Semana
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
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 segundo libro de Samuel
(7,1-5.8b-12.14a.16):
[...]- «Ve y dile a mi siervo David: "Así dice el
Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa
para que habite en ella? Yo te saqué de los
apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras
jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en
todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te
haré famoso como a los más famosos de la
tierra. [...]
Te pondré en paz con todos tus enemigos, y,
además, el Señor te comunica que te dará una
dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y
te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti
la descendencia que saldrá de tus entrañas, y
consolidaré su realeza. Yo seré para él padre, y él
será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por
siempre en mí presencia; tu trono permanecerá
por siempre”»

EVANGELIO

S almo
SALMO RESPONSORIAL

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor
Anunciaré tu fidelidad por todas las
edades. Porque dije: Tu misericordia
es un edificio eterno, más que el
cielo has afianzado tu fidelidad.»
«Sellé una alianza con mí elegido,
jurando a David, mi siervo: 'Te
fundaré un linaje perpetuo, edificaré
tu trono para todas las edades.»
Él me invocará: «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.»Le
mantendré eternamente mi favor, y
mi afianza con él será estable.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (16, 25-27):
Hermanos:
Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús,
revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en
los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las
naciones a la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos
de los siglos.

Palabra de Dios.

La Navidad

88, 2-3. 4-5. 27 y 29:

Palabra de Dios.

Amén.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Lucas (1,26-38):
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
[...], la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
[...] El ángel le dijo: «No temas, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no
conozco a varón?»
El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó:
-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra.»
Palabra de Dios.

“La Navidad suele ser una fiesta
ruidosa: nos endría bien un poco de
silencio, para oir la voz del Amor”.
Navidad eres tú, cuando decides nacer
de nuevo cada día y dejar entrar a Dios
en tu alma. El pino de Navidad eres tú,
cuando resistes vigoroso los vientos y
dificultades de la vida. Los adornos de
Navidad eres tú, cuando tus virtudes son
colores que adornan tu vida. La
campana de Navidad eres tú, cuando
llamas, congregas y buscas unir. Eres
también luz de Navidad, cuando
iluminas con tu vida el camino de los
demás con la bondad, la paciencia,
alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando
cantas al mundo un mensaje de paz, de
justicia y de amor. La estrella de
Navidad eres tú, cuando conduces a
alguien al encuentro con el Señor. Eres
también los reyes Magos, cuando das lo
mejor que tienes sin importar a quien.
La música de Navidad eres tú cuando
conquistas la armonía dentro de tí. El
regalo de Navidad eres tú, cuando eres
de verdad amigo y hermano de todo ser
humano. La tarjeta de Navidad eres tú,
cuando la bondad está escrita en tus
manos. La felicitación de Navidad eres
tú, cuando perdonas y reestableces la
paz, aun cuando sufras. La cena de
Navidad eres tu, cuando sacias de pan y
de esperanza al pobre que está a tu lado.
Tú eres, sí, la noche de Navidad cuando,
humilde y consciente recibes en el
silencio de la noche al Salvador del
mundo sin ruidos ni grandes celebraciones.
Una muy Feliz Navidad para todos.

