esta semana rezamos por las familias de la calle Río manzanares
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 5ª semana de Tiempo Ordinario.

Día 11, DÍA DEL
ENFERMO, a
las 19:30 MISA +
SACRAMENTO
DE LA
UNCIÓN. Para
mayores de 60 y
aquellos que
tengáis alguna
enfermedad
diagnosticada
como grave.

Día 14, Sábado, a
las 19:00 h. Misa en
las Clarisas para
dar gracias por la
Adoración Perpetua. Preside nuestro
Obispo.

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

Día 11, miércoles, a
las 20:15 h. reunión
con los que vais a la
ADORACIÓN
PERPETUA EN
LAS CLARISAS.
Muchas gracias.

Sábado 14 en la
Misa de las 19:30 h.
BENDICIÓN DE
LA IMAGEN DE
NTRA. SRA. DE
FÁTIMA.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA ADULTOS Y JÓVENES
del 29 de marzo al 1 de abril
APÚNTATE YA!!!!
Plazas limitadas
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S ANTO
Nuestra Señora de Lourdes (11/02)
La Santísima Virgen se apareció repetidas veces a la joven Santa María
Bernarda Soubirous en la gruta de Massabielle de Lourdes (Francia).
La primera aparición se produjo en el año 1858 y Bernardita fue
elegida por Dios para ser testigo y mensajera de Dios.
Desde entonces, el lugar es frecuentado por creyentes de todo el
mundo, ha sido fuente de sanación física
y espiritual para mucha gente.

V ivencia
El Señor nos ha vuelto a regalar algo grande en nuestro camino al
matrimonio y queremos compartirlo con vosotros.
Durante dos semanas los testimonios de varios matrimonios y los
sacerdotes de la Parroquia han hecho posible que vivamos nuestro
Cursillo Prematrimonial. Ha sido un momento de Gracia para las
parejas que lo hemos realizado, hemos compartido y crecido juntos; y
no podía ser de mejor manera que con vuestras oraciones respaldándonos.
El Amor, la Comunicación, la Sexualidad y la Paternidad responsable
han sido los temas tratados, así como la importancia de vivir con un
Dios hecho hombre en medio de nosotros, Jesucristo, y que se concreta
en la Iglesia y sus Sacramentos.
Sabemos que sin Fe no podemos entregarnos mutuamente de la misma
manera, por ello os animamos a renovar vuestro matrimonio. Desde
nuestra futura iglesia doméstica rezamos por todos vosotros.
José Ángel y Elena.

P alabra de la Semana
Curó a muchos enfermos de diversos males.
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 Job (7, 1-4. 6-7):
Habló Job, diciendo:
- «El hombre está en la tierra cumpliendo un
servicio, sus días son los de un jornalero.
Como el esclavo, suspira por la sombra, como el
jornalero, aguarda el salario.
Mi herencia son meses baldíos, me asignan
noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo
me levantaré?
Se alarga la noche y me harto de dar vueltas
hasta el alba.
Mis días corren más que la lanzadera, y se
consumen sin esperanza.
Recuerda que mi vida es un soplo, y que mis
ojos no verán más la dicha.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO
La misión de la Iglesia es
sanar las heridas del corazón

S.R. 146, 1-2. 3-4. 5-6:

Alabad al Señor, que sana los
corazones destrozados.
Alabad al Señor, que la música es
buena; nuestro Dios merece una
alabanza armoniosa. El Señor
reconstruye Jerusalén, reúne a los
deportados de Israel.
Él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas. Cuenta el número
de las estrellas, a cada una la llama
por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida. El
Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

2ª L E C T U R A
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (9, 16-19. 22-23):
Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si
no anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío,
es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer
el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del
Evangelio.
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para
ganar, sea como sea, a algunos.
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Marcos (1,29-39):
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de
la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de
Símón y Andrés. La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la
fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando
se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se agolpaba a
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios; y como los
demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
- «Todo el mundo te busca.»
Él les respondió:
- «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas,
para predicar también allí; que para eso he
salido.»
Así recorrió toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.
Palabra de Dios.

Sanar; levantar; liberar; expulsar
demonios. Y después reconocer con
sobriedad: he sido un simple “trabajador
del Reino”. Esto es lo que debe hacer y
debe decir de sí un ministro de Cristo
cuando cura a los muchos heridos que
esperan en los pasillos de la Iglesia, un
“hospital de campo”. Así lo ha recordado el santo padre Francisco.
Es verdad: ¡cuántos heridos hay,
cuántos heridos! ¡Cuánta gente que
necesita que sus heridas sean sanadas!”.
Esta es la misión de la Iglesia, ha
recordado el Papa, “sanar las heridas del
corazón, abrir puertas, liberar, decir que
Dios es bueno, que Dios perdona todo,
que Dios es padre, que Dios es tierno,
que Dios nos espera siempre…”.
Por eso, Francisco ha advertido que
desviar de la esencialidad de este
anuncio, abre el riesgo de tergiversar la
misión de la Iglesia, cuando el compromiso profundo de aliviar las distintas
formas de miseria se vacía de la única
cosa que cuenta: llevar a Cristo a los
pobres, a los ciegos, a los prisioneros.
Al respecto, el Pontífice ha asegurado
que “es verdad, nosotros debemos
ayudar y hacer organizaciones que
ayuden en esto: eso sí, porque el Señor
nos da los dones para esto. Pero cuando
olvidamos esta misión, olvidamos la
pobreza, olvidamos el celo apostólico y
ponemos la esperanza en estos medios,
la Iglesia lentamente se resbala hacia
una ONG y se convierte en una bonita
organización: poderosa, pero no
evangélica, porque falta ese espíritu, el
de la pobreza, el de la fuerza de sanar”.

