esta semana rezamos por las familias de la calle PINTOR ROSALES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Segundo Domingo de Navidad. El Bautismo del Señor

Día 17 a las 11:00 h. ,
SAN ANTÓN,
BENDICIÓN DE
ANIMALES

Lunes 12 de
Enero
Catequesis
adultos
a las 20.30h

S ANTO
San Antonio (17/01)

Iniciamos el día 13

de Enero, cursos
prematrimoniales
Oramos por estas
10 parejas

Los miércoles de 18:00
a 19:30
ASESORÍA
JURÍDICA

Despacho
parroquial los
martes y jueves
de 17:30 a
19:00 y
miércoles de
9:15 a 11:00 h
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Los jueves a las 9:15 tenemos
Misa y después exponemos el
Santísimo (Toda la mañana
CONFESIONES) hasta las 13:30
h. y desde las 16:30 hasta las
19:30 h. Ven y dedica un tiempo
al que más te ama

Nace en tierras del actual Egipto hacia el año 250. Al morir sus padres,
distribuye sus bienes entre los padres y se retira al desierto, donde
comienza a llevar una vida de austeridad y penitencia. Reune en torno
a él muchos discípulos, sabiendo confortar a muchos confesores de la
fe durante la persecución de Diocleciano y apoyando firmemente a San
Atanasio en sus luchas contra los arrianos. Muere en el año 356. Se le
conoce como “el padre de los monjes”.

V ivencia
Quiero empezar con una palabra. GRACIAS
El año pasado para mí y mi familia no ha sido bueno, he y hemos
pasado una larga enfermedad, pero me ha enseñado mucho, he vivido
los sentimientos y el amor incondicional de vosotros. Me he dado
cuenta que tengo también otra familia, que gracias a vuestras oraciones
y vuestras llamadas, vuestros apoyo, me habéis transmitido tanto
cariño que estoy segura que una parte grande de mi mejoría os la debo
a todos vosotros.
Gracias por ser mis hermanos y mi familia.
Como voluntaria de Cáritas estoy muy orgullosa, poco a poco hemos
conseguido tantas cosas entre todos que es muy difícil de describir,
pero tenéis que saber que cada miércoles vosotros estáis también con
nosotros, sin vuestra ayuda no podríamos afrontarlo.
A veces hemos sufrido mucho por escased de alimentos pero vosotros
siempre que se os ha dicho habéis colaborado más aun si cabe. Y me
volvéis a enseñar que no somos una familia sino una gran familia.
Gracias por estar ahí siempre y por confiar en nuestra labor.
Voluntaria de Cáritas.
María Belén

P alabra de la Semana
Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto
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 (42, 1-4. 6-7):

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

SALMO RESPONSORIAL

La figura de la Madre

28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10:
Así dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi
espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta
implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que
esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he
cogido de la mano, te he formado, y te he hecho
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los
cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los
que habitan las tinieblas.»
Palabra de Dios.

El papa Francisco retomó la catequesis,
suspendida por la pausa de las fiestas de
fin de año.

El Señor bendice a su pueblo con
la paz

En la catequesis recordó que seguirá
con el tema de la familia, y en particular
hoy, “meditando sobre la figura de la
madre.

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del
Señor, postraos ante el Señor en el
atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas, el
Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente, la voz
del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado. En
su templo un grito unánime:
«¡Gloria!» El Señor se sienta por
encima del aguacero, el Señor se
sienta como rey eterno.

2ª L E C T U R A

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Marcos (1, 7-11):
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
- «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.»
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea
a que Juan lo bautizara en el Jordán.

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38):
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:

Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al
Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó
una voz del cielo:

- «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos.

- «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»
Palabra de Dios.

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque
la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él.»
Palabra de Dios.

Todos debemos la vida y tantas otras
cosas a nuestras madres, pero no
siempre éstas son escuchadas ni
ayudadas en la vida cotidiana, al
contrario, a menudo son explotadas a
causa de su disponibilidad. Ni siquiera
la comunidad cristiana las valora
convenientemente, a pesar del eximio
ejemplo de la Madre de Jesús”.
“Ser madre --dijo el Santo Padre-- es
una gran riqueza. Las madres, sin
embargo, en el amor incondicional y
oblativo por sus hijos, son el antídoto al
individualismo, las grandes enemigas de
la guerra".
"Es lo que el Arzobispo Óscar Romero
definió como “martirio materno”: una
entrega total, sin aspavientos, en el
silencio, la oración, el cumplimiento del
deber. Ir dando la vida poco a poco
como hace una madre por su hijo. En
los momentos difíciles no es raro
encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Son ellas
frecuentemente las que dan los primeros
rudimentos de la fe, aquellos que calan
más hondo; sin ellas no sólo se
perderían fieles sino buena parte del
calor más profundo de la propia fe”.

