Padre de Misericordia
◦

Salida Mariana a Guadalupe

días 5 y 6 de diciembre.
diciembre. Apúntate en el
despacho parroquial
Adultos: 60€ (todo incluido)
Niños: 50€ (de 6 a 15 años)

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
◦ Afrontemos juntos el préstamo

¡SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE A LA PARROQUIA!
PARROQUIA
◦ Hay lotería de Navidad.
Navidad

Nº 68.264

◦ La parroquia te propone un

DESCANSO

Los viernes, a las 19:30 h. tenemos la Misa
"Ven y descansa“
descansa“ + Exposición del Santísimo

◦ La parroquia ya tiene Consejo Económico :
Lourdes Sánchez
Daniel Otín
José Manuel Fernández
¿Por quién rezamos esta semana?

Por las familias de la calle Agustina de Aragón
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814
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Santo de la semana

Dedicación de las Basílicas de los
apóstoles San Pedro y San Pablo
18 de noviembre de 2009

La Basílica de San Pedro en el Vaticano y la de San Pablo en la Via Ostiense
(Roma) son los dos templos más importantes de toda la cristiandad y están
edificados respectivamente sobre las tumbas de estos apóstoles. La primera fue
consagrada tal día como hoy en 1626, tras 170 años de construcción, sobre la
tumba de San Pedro.
La de San Pablo, por su parte, se encuentra al otro lado de la ciudad. La antigua
basílica fue destruida en 1823 por un incendio, construyéndose la nueva sobre la
anterior y siendo consagrada en 1854. En los trabajos de reconstrucción se
encontró un sepulcro de antes del siglo IV con la inscripción: "A San Pablo,
Apóstol y Mártir".
Ambos edificios recuerdan a todos los cristianos en el mundo que la fe en Cristo
se fundamenta en la predicación fiel del Evangelio y en la sangre de los primeros
discípulos del Señor que supieron ser leales hasta el martirio.

Vivencia
Gracias Señor porque ya está aprobado y firmado el proyecto de
esta parroquia de San Vicente que en su día pensaste que debía existir aquí.
Gracias Señor porque tú has querido que el párroco sea el padre Alberto. Porque tú todo
lo haces bien.
Hace dos meses se cumplió el 350 aniversario de la muerte de San Vicente, culminación
de una vida que deja huella en la historia, porque fue un profeta de la caridad. Fue un
joven aventurero que buscaba horizontes amplios para ayudar a su familia que tanto
quería. Estaba dotado de una capacidad asombrosa para establecer relaciones, lo mismo
con pobres que con ricos, este don le sirvió para realizar su sueño: Servir a los pobres.
Hombres de nuestro tiempo que buscan constantemente sacar “más” pueden sacar valor
de la vida de San Vicente.
San Vicente y Santa Luisa tuvieron sus fragilidades, pero fueron capaces de conseguir
grandes alturas de santidad. Juntos veían a Dios en los pobres.
Que sepamos imitarlos en la caridad y en el amor, y siendo verdaderamente
miembros de la Iglesia.
Y al párroco, el padre Alberto, Dios le dé fortaleza y salud para llevar esta labor de mucho
trabajo y responsabilidad.
Margarita

«Sabed que Él está cerca, a la puerta»

XXXX

Palabra
1ª lectura
Se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán
tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones
hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el
libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos para
vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como
el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia,
como las estrellas, por toda la eternidad.
Lectura de la profecía de Daniel 12, 1-3

Salmo

Evangelio
Dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran
tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán
venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad;
enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos,
de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera:
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que
el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed
que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta
generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis
palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 13, 24-32

“Protégeme, Dios mío, que me refugio en Tí”.
Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11

2ª lectura
Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden
borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre
jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y espera e
tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado
de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo
que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por
los pecados.
Lectura de la Carta a los Hebreos 10, 11-14. 18

El “milagro” de la semana
Veintidós niños ya forman parte de
nuestro grupo de Confirmación. Si
quieres conocer más a Jesús y
además hacer nuevos amigos en un
ambiente sano y divertido... también
puedes apuntarte. ¡Anímate!

