esta semana rezamos por las familias de la calle CRISTO DE LA SALUD
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario.

Misa de despedida

de P. Alberto
Domingo 28 a las
12:30horas

Visita nuestra página
web, nuestro blog, twitter
y facebook.
Te sorprenderás de todo
lo que contienen.
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V ivencia
“Mi gracia te basta”
GRACIAS, así quiero empezar esta última vivencia. Gracias al Señor
porque es, y ha sido, muy bueno conmigo y gracias a todos vosotros,
mis feligreses, por todo lo que he recibido de vosotros.
Han sido siete años intensos y preciosos. “Para los que aman al Señor
todo les sirve para bien”. Todo ha sido bueno, todo ha construido. El
Señor no se ha equivocado. Que dicha haber podido construir aquí en
esta zona, en este barrio, en este lugar una casa para el Señor y para
que todos aquellos que le queremos podamos estar con Él, cerca de Él.
Llevo catorce años de Sacerdote y la mitad he estado aquí, en esta
Parroquia. Puedo decir que el Señor ha estado grande conmigo y eso
me ha hecho vivir alegre y contento. Me ha permitido la Gracia de
Bautizar, administrar el sacramento de la Eucaristía, perdonar los
pecados de mi gente, anunciar, gritar la Misericordia del Señor,
preparar y celebrar muchas bodas. Consolar, con los sacramentos, a
enfermos. Me ha permitido acompañar en los últimos momentos de la
vida terrena y preparar para el cielo, han sido muchos momentos de
despacho, de consejos, de ayudas recíprocas. Salidas, excursiones,
peregrinaciones, risas y alegrías… y muchas cosas que quedan en la
pupila y en el corazón.
Ahora, para mí, se cierra una etapa preciosa y se abre otra que seguro
que es para mayor gloria de Dios. También para vosotros es un tiempo
importante y necesario. Nunca os separéis del que más os ama, Jesús.
Os pido oraciones por mí y por mi Sacerdocio. Yo nunca dejaré de
presentaros a cada uno al Buen Dios, siempre pediré en la Eucaristía,
esté donde esté, por vosotros y vuestra santidad.
Pido a San Vicente de Paúl, San Pío y Santa Maravillas que permanezcamos unidos y a la Virgen María la lanzo un beso y un gran
GRACIAS.
P. Alberto+

P alabra de la Semana
¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!
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

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO
“Laudato si', sobre el cuidado
de la casa común”

106, 23- 24. 25-26. 28-29. 30-31:

Lectura del libro de Job (38, 1. 8 11):
El Señor habló a Job desde la tormenta:
- «¿Quién cerró el mar con una puerta,
cuando salía impetuoso del seno
materno, cuando le puse nubes por
mantillas y nieblas por pañales, cuando
le impuse un límite con puertas y
cerrojos, y le dije: "Hasta aquí llegarás
y no pasarás; aquí se romperá la
arrogancia de tus olas”?»
Palabra de Dios.

Dad gracias al Señor, porque es eterna su
misericordia.
Entraron en naves por el mar, comerciando
por las aguas inmensas. Contemplaron las
obras de Dios, sus maravillas en el océano.
Él habló y levantó un viento tormentoso,
que alzaba las olas a lo alto; subían al cielo,
bajaban al abismo, el estómago revuelto por
el mareo.
Pero gritaron al Señor en su angustia, y los
arrancó de la tribulación. Apaciguó la
tormenta en suave brisa, y enmudecieron las
olas del mar.
Se alegraron de aquella bonanza, y él los
condujo al ansiado puerto. Den gracias al
Señor por su misericordia, por las maravillas
que hace con los hombres.

2ª L E C T U R A
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5, 14 17):
Queridos hermanos,
Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron.
Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y
resucitó por ellos.
Por tanto, no valoramos a nadie según la carne.

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Marcos (4, 35 40):
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Vamos a la otra orilla.»
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como
estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un
fuerte huracán,,y las olas rompían contra la barca
hasta casi llenarla de agua. El estaba a popa,
dormido sobre un almohadón. Lo despertaron,
diciéndole:
-«Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?»
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago:
-«¡Silencio, cállate!»
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo:
- «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»

Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no.

Se quedaron espantados y se decían unos a otros:

El que es de Cristo es una criatura nueva.

- «¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas
le obedecen!»

Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Este es el nombre de la nueva encíclica
del Papa Francisco, que versa sobre
asuntos relacionados con la ecología y el
desarrollo pleno del género humano.
Mirado en sus 187 páginas, el texto cuenta
con una introducción, seis capítulos y dos
oraciones finales.
En el documento, el Santo Padre propone
una ecología integral, que incorpore
claramente las dimensiones humanas y
sociales, inseparablemente vinculadas con
la situación medio ambiental. En esta
perspectiva, el Pontífice invita a emprender un diálogo honesto a todos los niveles
de la vida social, que facilite procesos de
decisión transparentes. Y recuerda que
ningún proyecto puede ser eficaz si no
está animado por una conciencia formada
y responsable, sugiriendo principios para
crecer en esta dirección a nivel educativo,
espiritual, eclesial, político y teológico.
Al inicio de la encíclica, el Papa recuerda
el “Cántico de las criaturas” de san
Francisco de Asís para hacer un
llamamiento urgente a un nuevo diálogo
sobre el modo en que se está construyendo
el futuro del planeta. Se necesitan los
talentos y la implicación de todos -dicepara reparar el daño causado por el abuso
humano a la creación de Dios.
El documento trata la cuestión medio
ambiental desde un enfoque pastoral,
teniendo en cuenta diferentes aspectos.
Algunos de sus ejes temáticos son: la
íntima relación entre los pobres y la
fragilidad del planeta; la convicción de
que en el mundo todo está conectado; la
crítica al nuevo paradigma y a las formas
de poder que derivan de la tecnología; la
invitación a buscar otros modos de
entender la economía y el progreso; el
valor propio de cada criatura; el sentido
humano de la ecología; etc.

