esta semana rezamos por las familias de la calle TENERÍAS
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 5ª semana de Cuaresma.

Día 29, DOMINGO DE
RAMOS,
a las 11:30
PROCESIÓN + MISA.
Iniciamos la Semana
Santa
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S ANTO
La Anunciación del Señor (25/03)
"Salve, llena de gracia, el Señor es contigo". Con estas palabras se
apareció el Ángel Gabriel a María. Es el momento en que Dios anunció
a la joven que concebiría a un Hijo mediante el Espíritu Santo al que
pondría por nombre Jesús. En ese momento entró el Verbo Eterno, por
ello es la Fiesta de Jesús. También es la Fiesta de la Virgen que fue la
que dijo: "Hágase en mí según tu Palabra". Y, por último, es la Fiesta
de los Hombres para acabar aplastando la cabeza de la serpiente.

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

Campamento de verano.
Del 18 al 25 de julio.
En Acebeda.
Para niños de 8 a 14 años.
PLAZAS LIMITADAS

Hoy me gustaría compartir, lo que significa para mi estar al lado de
Dios y de nuestra Madre.
Gracias a los momentos más difíciles, ahí es donde he encontrado EL
REGALO MAS BONITO de mi vida, la FE, que me ha dado y me ha
llenado el corazón de alegría, paz, amor y esperanza. Y me ha dado una
fuerza y un optimismo que antes no tenía.
He aprendido que Dios nos ha regalado tanto los días con Sol como los
días grises y nublados, y por muchas tormentas que vengan siempre
veremos el sol y encontraremos la calma si estamos firmes a su lado.

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

En estos días de cuaresma os animo a hacer un esfuerzo, y aumentar
nuestra FE porque siempre lo veremos recompensado.

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

Fátima

P alabra de la Semana
Si el grano de trigo cae en tierra y muere,
da mucho fruto
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 Jeremías
(31,31-34):
«Mirad que llegan días - oráculo del Señor - en
que haré con la casa de Israel y la casa de Judá
una alianza nueva.
No como la alianza que hice con sus padres,
cuando los tomé de la mano para sacarlos de
Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo
era su Señor -oráculo del Señor-.
Sino que así será la alianza que haré con ellos,
después de aquellos días -oráculo del Señor-:
Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo.
Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el
otro a su hermano, diciendo: "Reconoce al
Señor."
Porque todos me conocerán, desde el pequeño al
grande -oráculo del Señor-, cuando perdone sus
crímenes y no recuerde sus pecados.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

El regalo del Papa a las
familias necesitadas

S.R. 50, 3-4.12-13. 14-15:

Oh Dios, crea en mí un corazón
puro
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi
culpa; lava del todo mi delito, limpia mi
pecado.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu
firme; no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos, los
pecadores volverán a ti.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos (5, 7-9):
Hermanos:
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al
que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado.
Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha
convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (12,20-33):
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar
la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a
Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
- «Señor, quisiéramos ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe
fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó:
- «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del
hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me
siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma
está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre,
glorifica tu nombre.»
Entonces vino una voz del cielo:
- «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» [...]
- «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de
este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea
elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» [...]

Palabra de Dios.

El papa Francisco ha enviado más de
500 kg de alimentos a la asociación
Medicina Solidale para las familias en
dificultad de Tor Bella Monaca, un
barrio de la periferia de Roma que el
Santo Padre visitó el pasado 8 de marzo.
Los paquetes de víveres que serán
distribuidos el sábado 21 de marzo a las
9.00 en la sede de la asociación se
componen de tomates, legumbres en
lata, queso, cereales y mermeladas.
Lucia Ercoli, directora de la asociación,
ha indicado en un comunicado que ha
sido “una verdadera sorpresa cuando
nos ha llegado la llamada que nos
anunciaba la llegada de los alimentos
para las familias más pobres del barrio”.
El Papa --indica-- no se ha olvidado de
nosotros y a 10 días de su visita a Tor
Bella Monaca ha querido dar un signo
de su cercanía a quien se encuentra en
dificultad.
Además, asegura que “no soy una
teóloga, pero con estos gestos de
misericordia el Papa ha dado un
anticipo sobre el Año Santo extraordinario y por esto le damos gracias de
corazón por haber donado esperanza a
tantos personas que viven en el
sufrimiento y en la marginación”.
En Italia no existen las 'villas miseria',
'bidon villes' o 'asentamientos de
emergencia', gracias también a las casas
populares, pensiones sociales, y a los
varios amortiguadores sociales existentes. Pero en los últimos años debido a la
crisis económica, los sectores sociales
más vulnerables han sufrido particularmente.

