esta semana rezamos por las familias de la calle SOLANO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 4ª semana de Cuaresma.

Día 21 de marzo,
sábado, a las 11:00
II Jornada de Kangoo
solidario.
1KILO=1CLASE
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S ANTO
San José (19/03)
Día 19 de marzo, San José,
Día Precepto, Misa a las
19:30 h. (Misa de vispera
miércoles a las 19:30 h.).

Se le conoce por su matrimonio con María, por aceptar la palabra del
Ángel que le aclara sobre la maternidad de su mujer y por cuidar de
Jesús como un padre en Nazaret mientras trabajaba de carpintero.
San José vivió en humildad el extraordinario privilegio de ser el padre
de Jesús y, probablemente, murió antes de que comenzara la vida
pública del Redentor. El culto a San José comenzó en el siglo IX y es
considerado Patrono de la Iglesia Universal.

V ivencia
Día 28 de marzo,
sábado,
RECOGIDA DE
RAMOS
Salida todo el día en
Santa Cruz de Retamar.

En el puente de Mayo
(Día 1, 2 y 3 )
nos iremos a Ávila !!!!!

Quieres ayudar en el
mantenimiento del
AJUAR
PARROQUIAL???
La lista está puesta en la
puerta de entrada.

Es sorprendente, como el Señor, nos guía en nuestra vida... como va poniendo
personas, lugares que nos ayudan a caminar a su lado, sin desviarnos, sin
perdernos en el mundo.
Hace unos años, el Señor puso esta Parroquia en mi camino para ayudarme a
caminar en mi fe... implicándome en ella, viviendo como en una auténtica
familia, muy acompañada por el P. Alberto y la comunidad; palpé el amor de
Dios en mi vida experimentando su misericordia y descubriendo el camino que
el Señor tenía preparado para mí.
En Agosto del 2011, comencé mi formación en la Congregación de las
Hermanas Franciscanas de la Purísima, donde el Señor me llama a consagrar
mi vida. En Septiembre del 2014, me alegró muchísimo el conocer que dos
hermanas de mi Congregación, Sor Luisana y Sor Claudia, iniciaban comunidad en esta Parroquia, a la que yo tanto debo y con la que tanto me identifico.
Ahora, me encuentro en la etapa de formación del noviciado viviendo la
experiencia, que consiste en insertarse en una Comunidad. mi sorpresa fue
cuando me indicaron mi destino... la Parroquia San Vicente de Paúl de
Valdemoro... Para mí esta experiencia es nueva, nunca pude pensar que viviría
en esta Parroquia que tanto me ha enseñado y que me ha dado tanta VIDA.
Doy gracias al señor, por el regalo que me ha dado al permitirme volver al
lugar donde he crecido espiritualmente, para poder seguir formándome y
llenarme de su amor misericordioso y así poder darme a los otros, llevando el
amor y la misericordia que el Señor ha derramado en mí.
Marta, Franciscana de la Purísima

P alabra de la Semana
Dios mandó su Hijo al mundo
para que el mundo se salve por 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
Del 2º libro Crónicas (36, 14-16. 19-23):
En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo
multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres
abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor,
que él se había construido en Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio
avisos por medio de sus mensajeros [...]
Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las
murallas de Jerusalén; [...] Y a los que escaparon de la
espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron
esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de
los persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca
del profeta Jeremías:
«Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará
todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los
setenta años.»
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de
la Palabra del Señor., por boca de Jeremías, movió el Señor
el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de
palabra y por escrito en todo su reino:
«Así habla Ciro, rey de Persia: "El Señor, el Dios de los
cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha
encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá.
Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios
con él, y suba!"»

Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO
¿Escucho al Señor o hago lo
que quiero?

S.R. 136, 1-2. 3. 4. 5. 6:

Que se me pegue la lengua al
paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia nos
sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas colgábamos
nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron nos
invitaban a cantar; nuestros opresores, a
divertirlos: «Cantadnos un cantar de
Sión.»
¡Cómo cantar un cántico del Señor en
tierra extranjera! Si me olvido de ti,
Jerusalén, que se me paralice la mano
derecha.
Que se me pegue la lengua al paladar si
no me acuerdo de ti, si no pongo a
Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (2, 4-10):
Hermanos:
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por
los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo - por pura gracia estáis salvados -, nos ha
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él.
Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús.
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es
un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir.
Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas
obras, que él nos asignó para que las practicásemos.

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (3, 14-21):
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
- «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre,
para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que no perezca ninguno de los que creen en él,
sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios.
El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y
los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus
obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no
se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas según
Dios.»

Palabra de Dios.
Palabra de Dios.

Si el cristiano no se deja tocar por la
misericordia de Dios y a su vez ama al
prójimo, como hacen los santos, termina
siendo un hipócrita. De este modo,
Francisco ha explicado que al principio
fueron los profetas y después le tocó a
los santos. Con ellos Dios ha construido
la historia de su relación con los
hombres. Y, a pesar de sus enseñanzas y
sus acciones, la historia de la salvación
se ha visto accidentada, atravesada por
muchas hipocresías e infidelidades.
El papa Francisco ha reflexionado
ampliamente desde Abel hasta nuestros
días. En la voz de Jeremías, está la voz
de Dios mismo, que constata con
amargura como el pueblo elegido, aún
habiendo recibido muchos beneficios,
no le había escuchado. Así, el Papa ha
recordado que Dios ha dado todo, pero
ha recibido de vuelta solamente “cosas
feas”. “La fidelidad ha desaparecido, no
sois un pueblo fiel”, recuerda.
De este modo, ha proseguido indicando
que “esta es la historia de Dios. Parece
que Dios llorase, aquí. Te ha amado
tanto, te he dado tanto y tú… Todo
contra mí. También Jesús mirando a
Jerusalén lloró. Porque en el corazón de
Jesús había toda esta historia donde la
fidelidad había desaparecido.
Y la Palabra del Señor no entra. Y el
pueblo se aleja. También nuestra
historia personal se puede convertir en
esto.
Y hoy, en este día cuaresmal, podemos
preguntarnos:
“Yo, ¿escucho la voz del Señor, o hago
lo que quiero, lo que me gusta?”

