esta semana rezamos por las familias de la calle PABLO PICASSO
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FELIZ Y SANTA NAVIDAD

Visita nuestra página
web y mira todas las
fotos de las actividades
del año pasado

Día 6 de Enero
día de Reyes,
misa 12:30
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S ANTO
Epifanía del Señor (06/01)
Tras la visita de los pastores llega la de los Reyes de oriente. Una
estrella les señala la llegada del hijo de Dios, y recorren miles de
kilómetros hacia occidente hasta llegar a Beléno donde y encuentran al
Niño en un pesebre, al que adoran y llevan sus prevendas.
Es una festividad cargada de simbolismo. Los magos representan a los
que buscan a Dios, siguiendo los signos que anuncian al Mesías. Son
además de tierras lejanas, para adorar a un Dios universal.

V ivencia
Nuestra Señora de Fátima
Dicen que Dios conoce nuestras limitaciones mejor que nosotros
mismos, y así es; y conoce nuestras virtudes sin que nosotros sepamos
apreciarlas.

Domingo 11 de
Enero,
misas
10:30; 11:30 y
12:30

Cuando me propusieron llevar el apostolado mundial de Fátima en
Valdemoro yo pensé que no podría hacerlo pero poco a poco me fui
enamorando de su mensaje y de hacerlo conocer por Ella, su amor iba
creciendo fuerte.
Nos reunimos todos los sábados en el oratorio y después de la misa
rezamos el rosario en su honor, es un momento precioso. Os invitamos
a todos aquellos que así lo deseéis que paséis un ratito con nosotros y
con Nuestra Señora de Fátima.
FELIZ NAVIDAD
Paloma

P alabra de la Semana
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros
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 del Eclesiástico
(24,1-2.8-12):
La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en
medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea
del Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. En medio de su pueblo será ensalzada, y
admirada en la congregación plena de los santos;
recibirá alabanzas de la muchedumbre de los
escogidos y será bendita entre los benditos. El
Creador del universo me ordenó, el Creador
estableció mi morada: «Habita en Jacob, sea
Israel tu heredad.» Desde el principio, antes de
los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la
santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en
Sión me establecí; en la ciudad escogida me hizo
descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché
raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del
Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

SALMO RESPONSORIAL

María, madre de Dios

147,12-13.14-15.19-20:
La Palabra se hizo carne y
acampó entre nosotros
Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a
tu Dios, Sión: que ha reforzado los
cerrojos de tus puertas, y ha
bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras, te
sacia con flor de harina. Él envía su
mensaje a la tierra, y su palabra
corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob, sus
decretos y mandatos a Israel; con
ninguna nación obró así, ni les dio a
conocer sus mandatos.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,3-6.15-18):
Hermanos:
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el
amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y
de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi
oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu
de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos.
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (1,1-18):
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. [...]En
la Palabra había vida, y la vida era la luz de los
hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla
no la recibió. Surgió un hombre enviado por
Dios, que se llamaba Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que
por él todos vinieran a la fe. [...]
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no
han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo
carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del
Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este
es de quien dije: “El que viene detrás de mí pasa
delante de mí, porque existía antes que yo.”»
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia
tras gracia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás:
Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es
quien lo ha dado ha conocer.
Palabra de Dios.

El Pontífice ha explicado que "la
Santísima Virgen es la mujer de fe que
dejó entrar a Dios en su corazón, en sus
proyectos; es la creyente capaz de
percibir en el don del Hijo el advenimiento de la «plenitud de los tiempos»
(Ga 4,4), en el que Dios, eligiendo la vía
humilde de la existencia humana, entró
personalmente en el surco de la historia
de la salvación". Por eso, ha destacado
que "no se puede entender a Jesús sin su
Madre".
También Cristo y la Iglesia son
inseparables, y no se puede entender la
salvación realizada por Jesús sin
considerar la maternidad de la Iglesia.
Ya que, separar a Jesús de la Iglesia
sería introducir una "dicotomía
absurda", como escribió el beato Pablo
VI.
"Nuestra fe no es una idea abstracta o
una filosofía, sino la relación vital y
plena con una persona: Jesucristo, el
Hijo único de Dios que se hizo hombre,
murió y resucitó para salvarnos y vive
entre nosotros", ha enfatizado Francisco, y ha reiterado que "es la Iglesia
quien lo anuncia; es en la Iglesia donde
Jesús sigue haciendo sus gestos de
gracia que son los sacramentos".
De ahí que haya subrayado que
"ninguna manifestación de Cristo, ni
siquiera la más mística, puede separarse
de la carne y la sangre de la Iglesia, de
la concreción histórica del Cuerpo de
Cristo. Sin la Iglesia, Jesucristo queda
reducido a una idea, una moral, un
sentimiento. Sin la Iglesia, nuestra
relación con Cristo estaría a merced de
nuestra imaginación e interpretaciones".

