esta semana rezamos por las familias de la calle SOLANO
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 3ª semana de Cuaresma.

Visita nuestra web
Mira los horarios,
las actividades, las fotos,...
¡¡¡Te gustará!!!
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S ANTO
San Juan de Dios (08/03)
Día 14 de marzo, sábado,
de 10:00 a 19:00 h.
"MONTAÑA EN FAMILIA"
¡¡Apúntate ya!!

Nació en 1495, en Portugal y murió en Granada en 1550. El apellido
"de Dios" se lo otorgó un obispo al conocer su obra a favor de los
pobres y enfermos. En 1539, escuchando el sermón de San Juan de
Ávila, cambió su vida. Se convirtió y dedicó su vida a los pobres y los
enfermos. En 1549 acude al Hospital Real donde sanó a enfermos y,
desde entonces, adquirió la categoría de santo. Enfermó gravemente al
salvar a un joven que se ahogaba en el río Genil y murió en 1550.

V ivencia

Peregrinación a Fátima
Del 19 al 22 de Marzo
Más información en el
despacho
Día 21 de marzo,
sábado, a las 11:00
II Jornada de Kangoo
solidario.
1KILO=1CLASE
EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
ADULTOS Y
JÓVENES
del 29 de marzo al
1 de abril
APÚNTATE YA!!!!
Plazas limitadas

Mi hijo y yo acudimos a esta Parroquia desde hace algunos años, nos
sentimos bendecidos por Dios al tener la oportunidad de contar con
este lugar y con todos los que la conforman.
La vida es una sucesión de dificultades y de obstáculos que nos
impiden alcanzar los objetivos deseados, pero es precisamente estas
circunstancias las que nos llevan a Dios, pues Él conoce bien el fondo
de nuestro corazón y las posibilidades de nuestros esfuerzos. Por esta
razón y porque Dios nunca nos abandona nos ha permitido conocer,
compartir y aprender de esta gran familia y nos ha brindado la oportunidad de acercarnos a los demás a través de Él.
Yo como madre he recibido de Dios una importante misión que es criar
y educar a mi hijo en la Fe y aunque eso suponga sacrificios, estoy
convencida que siempre habrá una recompensa. Mi hijo por su parte,
como monaguillo, con su aporte a la parroquia se siente útil y en su
continuo aprendizaje se da cuenta que, cuando se equivoca es necesario
volver su mirada a Dios, pedir perdón y confiar en su misericordia.
No me queda más que encomendar a todos a nuestro Padre y seguir el
modelo que nos ofrece la Virgen María.
Rocío y Ricardo

P alabra de la Semana
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré

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 Éxodo (20, 1-17):
En aquellos días, el Señor dijo:
«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de
Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses
frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de
lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o
en el agua debajo de la tierra. No te postrarás
ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor,
tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de
los padres en los hijos, nietos y biznietos,
cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por
mil generaciones cuando me aman y guardan
mis preceptos. No pronunciarás el nombre del
Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el
Señor impune a quien pronuncie su nombre en
falso. Fíjate en el sábado para santificarlo.
Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el
día séptimo es un día de descanso, dedicado al
Señor, tu Dios [...]
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

Los ancianos y
nuestra sociedad

S.R. 18, 8. 9. 10. 11:

Señor, tú tienes palabras de vida
eterna
La ley del Señor es perfecta y es
descanso del alma; el precepto del
Señor es fiel e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos y
alegran el corazón; la norma del
Señor es límpida y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura y
eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos y
enteramente justos.
Más preciosos que el oro, más que
el oro fino; más dulces que la miel
de un panal que destila.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (l- 22-25):
Queridos hermanos:
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado: escándalo para lo judíos, necedad para los gentiles; pero, para los llamados judíos o griegos -, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (2, 13-25):
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió
a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
mercaderes [...]; y, haciendo un azote de cordeles,
los echó a todos del templo; y les dijo:
-«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
«El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron judíos y le preguntaron:
- «¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó: - «Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré.»
Los judíos replicaron:
- «Cuarenta y seis años ha costado construir este
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y,
cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron
fe a la Escritura y a la palabra que había dicho
Jesús. [...]
Palabra de Dios.

Gracias a los progresos de la medicina
la vida se ha alargado: la sociedad, sin
embargo, ¡no se ‘ensanchado' a la vida!
Mientras somos jóvenes, se nos induce a
ignorar la vejez, como si fuera una
enfermedad de la que estar lejos;
cuando nos hacemos ancianos, especialmente si somos pobres, estamos
enfermos o solos, experimentamos las
lagunas de una sociedad programada en
la eficiencia, que ignora a los ancianos.
Y los ancianos son una riqueza, no se
pueden ignorar.
Benedicto XVI, visitando un asilo, usó
palabras claras y proféticas: “La calidad
de una sociedad, quisiera decir de una
civilización, se juzga también por cómo
se trata a los ancianos y del lugar
reservado para ellos en el vivir común”
(12 noviembre 2012).
Es verdad, la atención a los ancianos
hace la diferencia de una civilización.
En una civilización, ¿hay atención al
anciano? ¿Hay sitio para el anciano?
Esta civilización irá adelante porque
sabe respetar la sabiduría de los
ancianos.
Recuerdo cuando visitaba asilos hablaba
con cada uno y muchas veces escuché
esto. ‘¿Cómo está usted?’ ‘Bien, bien’
‘¿Y sus hijos, cuántos tiene? ‘Muchos,
muchos’. ‘¿Vienen a visitarla?’ ‘Sí, sí,
siempre, siempre, vienen’. ‘¿Cuándo
vinieron la última vez?’ Y así, la
anciana, recuerdo una especialmente,
decía ‘en Navidad’. Estábamos en
agosto. Ocho meses sin ser visitada por
los hijos. Ocho meses abandonada.
Esto se llama pecado mortal.
¿Entendido?

