esta semana rezamos por las familias de la calle PIZARRO
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 segunda semana de Tiempo Ordinario

Oramos por las
parejas que están
en el curso
prematrimonial

Si quieres hacer "TU
VIVENCIA"
para la hoja
parroquial .... PUEDES

Puedes colaborar con la
Parroquia suscribiéndote???
Se necesita!!! GRACIAS
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S ANTO
San Mario (19/01)
Nace hacia el año 530, llegando a obispo de Aventicum (en la Suiza
actual) en el 574. En el 587 tomó parte activa en el concilio de Macon.
En ese mismo año consagró una iglesia dedicada a la Virgen de
Payerne. Para mayor seguridad de su persona, lo trasladaron a Aventicum como obispo. Había luchas políticas e inseguridad social. Murió
aquí en el año 594. Lo enterraron en la iglesia de san Tirso, pero más
tarde se llamó de san Mario.

V ivencia
Hola, soy uno de los monaguillos de la parroquia San Vicente De Paúl.

Despacho
parroquial los
martes y jueves
de 17:30 a
19:00 y
miércoles de
9:15 a 11:00 h

Me gusta ser monaguillo porque quiero ayudar al sacerdote y a
Armando a colocar las cosas antes de la misa, bautizos, bodas etc.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA ADULTOS Y JÓVENES
del 29 de marzo al 1 de abril
APÚNTATE YA!!!!
Plazas limitadas

Estoy muy contento de tener cerca al Padre Gustavo y a las monjitas
porque nos ayudan, y son muy cariñosas. La primera vez que entré a la
parroquia vi a algunos monaguillos y quería ser como ellos, se lo
pregunté al Padre Alberto y me dijo que sí, pero que tenía que hacer un
cursillo y venir todos los viernes y me encanta. Ahora estoy apuntado
al Apostolado Mundial de Fátima, y me lo paso muy bien porque estoy
aprendiendo muchas cosas que no sé, y rezamos el rosario a la Virgen
todos los sábados y me gusta mucho participar con los mayores.
Pero lo que más me gusta es la pista de fútbol y cuando entreno (estoy
deseando que echemos algún partido), ojalá el año que viene podamos
jugar contra algún equipo.
Daniel

P alabra de la Semana
Vieron dónde vivía y se quedaron con él
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 primer libro de Samuel (3,
3b-10. 19):
[...]El Señor llamó a Samuel, y él respondió:
- «Aquí estoy.»
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo:
- «Aquí estoy; vengo porque me has llamado.»
Respondió Elí: - «No te he llamado; vuelve a
acostarte.»[...]
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se
fue a donde estaba Elí y le dijo: - «Aquí estoy;
vengo porque me has llamado.»
Elí comprendió que era el Señor quien llamaba
al muchacho, y dijo a Samuel: - «Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: "Habla,
Señor, que tu siervo te escucha." »
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se
presentó y le llamó como antes:
- «¡Samuel, Samuel!»
Él respondió:
- «Habla, que tu siervo te escucha.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

SALMO RESPONSORIAL

No se puede insultar la fe de
los demás

39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10:
Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad
Yo esperaba con ansia al Señor; él
se inclinó y escuchó mi grito; me
puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el
oído; no pides sacrificio expiatorio.
Entonces yo digo: «Aquí estoy como está escrito en mi libro -para
hacer tu voluntad.» Dios mío, lo
quiero, y llevo tu ley en las entrañas.

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (1, 35-42):

Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo.
Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
El que se une al Señor es un espíritu con él.
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo.
Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo? El habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os
poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros.
Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
_ «Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta:
- «¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron:
- «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo:
- «Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los
dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús;
encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
- «Hemos encontrado al Mesías (que significa
Cristo).»
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le
dijo:
- «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas (que se traduce Pedro).»

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (6, l3c-15a.
17-20):

Los atentados de París, la libertad
religiosa y la libertad de expresión.
Estos han sido algunos de los temas
centrales abordados por el santo padre
Francisco durante el vuelo que le ha
llevado desde Colombo, Sri Lanka,
hasta Manila, Filipinas.
El Papa ha explicado que tanto la
libertad religiosa como la libertad de
expresión son derechos fundamentales.
“Cada persona tiene el derecho de
practicar la propia religión sin ofender,
libremente, y es lo que queremos
todos”, ha observado. Además, ha
indicado que “no se puede ofender o
hacer la guerra, matar en nombre de la
propia religión, en nombre de Dios”.
Asimismo ha recordado que “también
nosotros fuimos pecadores en esto, pero
no se puede matar en nombre de Dios,
ésta es una aberración”.
En cuanto a la libertad de expresión ha
precisado que “cada persona no solo
tiene la libertad, sino la obligación de
decir lo que piensa para apoyar el bien
común”. Es verdad que no se puede
reaccionar violentamente, pero --ha
advertido el Papa-- si mi amigo insulta a
mi madre ¡Se lleva un puñetazo! Y ha
continuado explicando que hay mucha
gente que habla mal, que se burla de la
religión de los demás. Estas personas
provocan y puede suceder lo que le
sucedería si insultan a una mamá. “Hay
un límite, cada religión tiene dignidad,
cada religión que respete la vida
humana, la persona humana… yo no
puedo burlarme de ella”, así que “en la
libertad de expresión hay límites”.

