esta semana rezamos por las familias de la calle RAMÓN ARECES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 4ª semana de Tiempo Ordinario.

S ANTO
Fiesta de la Candelaria (02/02)

Peregrinación a Fátima
Del 19 al 22 de Marzo
Más información en el
despacho

Día 11 día del
enfermo, misa
+ sacramento
de la unción
para mayores o
enfermos
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El día 4 de febrero,
miércoles, a las
19:00 REUNIÓN
CON LOS
VOLUNTARIOS
DE CÁRITAS. No
faltéis!!

Es la Fiesta de la Purificación de la Virgen María en recuerdo del
episodio de la Sagrada Familia. A los 40 días del nacimiento de Jesús,
María acudió al Templo de Jerusalén para ofrecer su primogénito y
cumplir con el rito de su purificación. Este acto constituye una lección
de humildad en la que el Hijo de Dios y su Madre se nos presentan en
el cuadro del pesebre. Esto es la extrema pobreza de los pobres, de los
perseguidos, de los desterrados.

V ivencia
Me llamo María José y soy catequista de confirmación en esta
Parroquia. Lo primero que quería hacer a través de esta vivencia es dar
las gracias a toda la Parroquia por cómo me han acogido.
He llegado hace poco y solo he recibido amabilidad y prestación de
todos, en especial de las catequistas de confirmación.

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

El Señor, a través de mis padres y otras personas, me ha dado el regalo
más precioso que alguien puede tener, la fe. Este camino en la fe ha
tenido sus momentos más buenos y otros más oscuros pero siempre a
su lado y me han servido para crecer. “Id y proclamad el Evangelio”, le
dice el Señor a sus discípulos. Compartir ese gran regalo es lo que yo
siento que tengo que hacer, en especial entre los niños y jóvenes
porque son el futuro. Me gustaría transmitirles que el camino al lado
del Señor es precioso, que deben ser testigos vivos y que la alegría sea
aquello que les haga diferentes al resto del mundo.
Mª Jose, Catequista de Confirmación.

P alabra de la Semana
Este enseñar con autoridad es nuevo
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
Deuteronomio 18, 15 20:

EVANGELIO

S almo

El Papa advierte sobre una
“sociedad sin padres”

S.R. 94, 1 2. 6-7. 8-9:

Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus
hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu
Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al
Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del
Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible
incendio; no quiero morir, "

Ojalá escuchéis hoy la voz del
Señor: «No endurezcáis vuestro
corazón.»

El Señor me respondió: "Tienen razón; suscitaré
un profeta de entre sus hermanos, como tú.
Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que
yo le mande. A quien no escuche las palabras
que pronuncie en mi nombre, yo le pediré
cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de
decir en mi nombre lo que yo no le haya
mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá.” »

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador
nuestro. Porque él es nuestro Dios, y
nosotros su pueblo, el rebaño que él
guía.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Venid, aclamemos al Señor, demos
vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole
gracias, aclamándolo con cantos.

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No
endurezcáis el corazón como en
Meribá, como el día de Masá en el
desierto; cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras.»

2ª L E C T U R A

E vangelio
Lectura del santo evangelio según San
Marcos 1,21-28:
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron
en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a
la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de
su doctrina, porque no enseñaba como los
escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre
que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar:
«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has
venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el
Santo de Dios.»

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 7, 32 35:
Hermanos:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor,
buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su mujer, y anda dividido.
Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del
mundo, buscando contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una
cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.
Palabra de Dios.

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito
muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda
y le obedecen.»
Su fama se extendió en seguida por todas partes,
alcanzando la comarca entera de Galilea.
Palabra de Dios.

Queridos hermanos y hermanas: En
nuestra reflexión sobre la familia, hoy
nos centramos sobre la palabra padre.
Padre es una palabra universal,
conocida por todos, que indica una
relación fundamental cuya realidad es
tan antigua como la historia del hombre.
Es la palabra con la que Jesús nos ha
enseñado a llamar a Dios, dándole un
nuevo y profundo sentido, revelándonos, así, el misterio de la intimidad de
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que
es el centro de nuestra fe cristiana.
En nuestros días, --ha proseguido-- se
ha llegado a hablar de una sociedad sin
padres. La ausencia de esta figura es
entendida como una liberación, sobre
todo cuando el padre es percibido como
la autoridad cruel que coarta la libertad
de los hijos, o cuando éstos se sienten
desatendidos por unos padres centrados
únicamente en sus problemas, en su
trabajo o en su propia realización
personal o caracterizados por su
marcada ausencia del hogar. Todo esto
crea una situación de orfandad en los
niños y jóvenes de hoy, que viven
desorientados sin el buen ejemplo o la
guía prudente de un padre. De este
modo, ha afirmado que todas las
comunidades cristianas y la comunidad
civil deben estar atentas a la ausencia de
la figura paterna, pues ésta deja lagunas
y heridas en la educación de los
jóvenes. Sin guías de los que fiarse, los
jóvenes pueden llenarse de ídolos que
terminan robándole el corazón,
robándole la ilusión, robándole las
auténticas riquezas, robándole la
esperanza.

