esta semana rezamos por las familias de la calle MURILLO
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo Octava de Navidad. La Sagrada Familia

FELIZ Y SANTA NAVIDAD

Día 1 de Enero
a las 01:00
Misa de Nochevieja

Día 1 de Enero,
a las 12:30
Misa Mayor
de Año Nuevo
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S ANTO
San Silvestre (31/12)
Fue elegido Papa en el año 314, justo al año siguiente de que el
cristianismo fuera reconocido por primera vez en el Imperio Romano,
saliendo de la clandestinidad. Dirigió la Iglesia en un largo pontificado,
destacando el primer Concilio Ecuménico, celebrado en Nicea en el
año 325. Bajo su mandato se inicia la construcción en Roma de los
primeros templos cristianos, destacando el dedicado a San Pedro en el
lugar en el que hoy se encuentra el Vaticano. Murió en el 335.

V ivencia
La lSagrada Familia

Día 3 de Enero,
a las 17:00

Día 4 de
Enero,
a las 12:30
Misa
Mayor

Nos visitan los
Reyes Magos
y los niños
podrán darle
su carta en
mano

[...] nuestra mirada a la Sagrada Familia se deja atraer también por la
sencillez de la vida que ella lleva en Nazaret. Es un ejemplo que hace
mucho bien a nuestras familias, les ayuda a convertirse cada vez más
en una comunidad de amor y de reconciliación, donde se experimenta
la ternura, la ayuda mutua y el perdón recíproco.
Recordemos las tres palabras clave para vivir en paz y alegría en la
familia: permiso, gracias, perdón.
Cuando en una familia no se es entrometido y se pide «permiso»,
cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir «gracias», y
cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe
pedir «perdón», en esa familia hay paz y hay alegría.
FELIZ NAVIDAD
Santo Padre Francisco

P alabra de la Semana
El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría
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

EVANGELIO

S almo

Lectura del libro del Eclesiástico (3,
2-6. 12-14):

127, 1-2. 3. 4-5:

Dios hace al padre más respetable que a los hijos
y afirma la autoridad de la madre sobre su prole.

Dichosos los que temen al Señor y
siguen sus caminos

El que honra a su padre expía sus pecados, el
que respeta a su madre acumula tesoros; el que
honra a su padre se alegrará de sus hijos y,
cuando rece, será escuchado; el que respeta a su
padre tendrá larga vida, al que honra a su madre
el Señor lo escucha.

Dichoso el que teme al Señor y
sigue sus caminos. Comerás del
fruto de tu trabajo, serás dichoso, te
irá bien.

Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no
lo abandones mientras vivas; aunque chochee,
ten indulgencia, no lo abochornes mientras
vivas. La limosna del padre no se olvidará, será
tenida en cuenta para pagar tus pecados.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

SALMO RESPONSORIAL

Tu mujer, como parra fecunda, en
medio de tu casa; tus hijos, como
renuevos de olivo, alrededor de tu
mesa.
Ésta es la bendición del hombre que
teme al Señor. Que el Señor te
bendiga desde Sión, que veas la
prosperidad de Jerusalén todos los
días de tu vida.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3,12-21):
Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad,
humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno
tenga quejas contra otro.El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima
de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe
de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón,
con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea
todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid
bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le
gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.
Palabra de Dios.

La oración del Papa Francisco
a la Sagrada Familia de Nazaret

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Lucas (2, 22-40):
[...] Vivía entonces en Jerusalén un hombre
llamado Simeón [...]. Había recibido un oráculo
del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes
de ver al Mesías del Señor.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres
para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
- «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar
a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto
a tu Salvador, a quien has presentado ante todos
los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y
gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño. Simeón los bendijo,
diciendo a María, su madre:
- «Mira, éste está puesto para que muchos en
Israel caigan y se levanten [...]: así quedará clara
la actitud de muchos corazones. y a ti, una espada
te traspasará el alma.»
[...]Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la
ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios lo acompañaba.
Palabra de Dios.

Jesús, María y José
a vosotros, Santa Familia de Nazaret,
dirigimos hoy la mirada con admiración
y confianza;
en vosotros contemplamos la belleza de
la comunión en el verdadero amor;
a vosotros os encomendamos todas
nuestras familias,
para que se renueven en ellas las
maravillas de la gracia.
Santa Familia de Nazaret,escuela
atrayente del santo evangelio:
enséñanos a imitar tus virtudes con una
sabia disciplina espiritual, dónanos la
mirada límpida en la que se reconoce la
obra de la Providencia en las realidades
cotidianas de la vida Santa Familia de
Nazaret, custodios fieles del misterio de
la salvación:
haced renacer en nosotros la estima por
el silencio, que nuestras familias
vuelvan a ser cenáculos de oración,
transformadas en pequeñas Iglesias
domésticas.
Renueva el deseo de la santidad, sostén
la noble fatiga del trabajo, de la
educación, de la escucha, de la
comprensión recíproca y del perdón.
Santa Familia de Nazaret, devuelve a
nuestra sociedad la conciencia del
carácter sagrado e inviolable de la
familia, bien inestimable e insustituible.
Qué cada familia sea morada acogedora
de bondad y de paz para los niños y para
los ancianos, para quien está enfermo y
solo, para quien es pobre y necesitado.
Jesús, María y José os rezamos con
confianza, y nos ponemos con alegría
bajo vuestra protección

