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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Nueva sección en
nuestra web
“El Rincón del Padre
Alberto” para saber como
le va en Brasil.

Se necesitan
voluntarios para la
Residencia del Rosario y
para el Hospital.
Consiste en dar conversación
y atender a ancianos y
enfermos.
Interesados, hablar con
Sor Luisana.

Seguimos
buscando comercios
que patrocinen la
impresión de las
papeletas de la lotería.
Interesando, preguntar
en el despacho.

Domingo de la vigesimoséptima semana del Tiempo Ordinario.

El próximo
domingo, 11 de octubre, Misa a las 11:00
y a las 12:30.
El día 12 de octubre,
festividad del Pilar,
sólo tenemos misa a
las 12:30.

Martes 6 de
octubre, a las 19:30,
funeral por Ramón,
padre de Juana.

Se ponen en
marcha los grupos
de adultos. Se adjunta
una información a la
Hoja Parroquial.
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S ANTOS
San Francisco de Asís (04/10)
Francisco nació en Asís alrededor de los años 1181 ó 1182. En su juventud llevó una vida
sana. Cayó gravemente enfermo y, cuando se recuperó, combatió en el ejército. En su
regreso se dedicó a la oración y un día una imagen de Jesuscristo le pidió que
arreglara la Iglesia de San Damián. En 1224 se retiró al Monte Alvernia y se construyó ahí
una pequeña celda. Aquí sucedió el milagro de las estigmas en el cual quedaron impresas
las señales de la Pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. Su salud se fue deteriorando y
murió con 44 años después de escuchar la Pasión de Cristo según San Juan.

V ivencia
Dios tiene gran deseo de ti, tiene sed de tu Amor!!
Ya pasó el verano, el descanso, el calor,… en estos días nos decimos unos a
otros, “Que ganas que empiece ya el curso, la rutina” Esta frase se entiende pero ojo!!! El
Señor nos concede un curso nuevo, distinto, … “Yo hago nuevas todas las cosas” El
sabe sacar lo bueno de lo que nos propone para nuestro beneficio y nuestro crecimiento
en la Fe. Cuantas maravillas nos esperan!!! cuantos momentos ricos, cuantas personas
entrarán en nuestra vida, risas, lazos de amistad, catequesis, predicaciones, cuantos
momentos de verdadera paz e intimidad con EL… Uno de los muchos benefícios que me
está suponiendo esta experiencia Misionera es que veo que en España tenemos mucho, en
todos los sentidos. Eso, en muchas ocasiones, nos lleva a exigir el derecho de tener más y
no disfrutar de las cosas. Cuando faltan ciertas cosas, cuando carecemos de ellas te das
cuenta de la importancia y de lo bueno que aportan en la vida. Los dones nos hacen la
vida mas fácil. Me doy cuenta que Dios es el mayor DON que tenemos y este Don nos
acompaña allá donde vamos. Sabiendo esto, aprovecha mucho, mucho este nuevo curso.
Estate atento a todo lo que pase a tu alrededor, di que sí a todo lo que la Iglesia te
proponga, da importancia a todos los detalles, aun las cosas mas pequeñas, ahí está Dios
de manera singular y preciosa.
Abre tu corazon a la Gracia, vive de los Sacramentos. Recuerda que la Eucaristía es esa
gotita constante que cae, cae,… y va perforando, taladrando nuestro duro corazon. Aquí
estoy celebrando en comunidades muy pobres que solo pueden tener Misa una vez al mes.
Aqui no hay Misa todos los días pues el Sacerdote tiene 25 o 30 poblados que atender. Por eso cuando el Sacerdote les
celebra es una GRAN FIESTA, todo palmas, danzas, bailes,… les encanta. A mí los primeros días me sorprendía tanto
baile, ahora lo hago con gusto y lo disfruto, me imaginais aplaudiendo y moviendo mi cuerpo serrano??? Ya os
mandaré fotos… Mucho animo, cuidaos como familia que sois, estad atentos unos de otros y sed ese foco de Luz para
vuestro hogar y la gente que día a día está junto a vosotros. Aunque está suponiendo un gran cambio en mi vida, estoy
muy contento, pero no sin dolor por lo dejado. Cada día experimento que Dios me sostiene y allana el camino. Esto me
da mucha Paz. Agradezco al P. Gabriel y P. Gustavo la oportunidad que me dan de escribiros y a todos vosotros por leer
con cariño estas letras que con gran gratitud son enviadas desde la Diócesis de Bacabal en Brasil. Un beso muy, muy
fuerte a todos y feliz nuevo curso. Estamos muy unidos em Su Amor y en el corazón de María Madre.
P. Alberto +

P alabra de la Semana
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

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 libro del Génesis (2, 18-24):
El Señor Dios se dijo:
- «No está bien que el hombre esté solo; voy a
hacerle alguien como él que le ayude.»
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las
bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se
los presentó al hombre, para ver qué nombre les
ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el
hombre le pusiera.
Así, el hombre puso nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del
campo; pero no encontraba ninguno como él que lo
ayudase.
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre
un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una
costilla y le cerró el sitio con carne.
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había
sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la
presentó al hombre.
El hombre dijo:
- «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi
carne! Su nombre será Mujer, porque ha salido del
hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y
a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
127, 1-2.3. 4-5. 6:

Que el Señor nos bendiga
todos los días de nuestra vida.
Dichoso el que teme al Señor y
sigue sus caminos. Comerás del
fruto de tu trabajo, serás
dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa; tus hijos,
como
renuevos de olivo, alrededor de
tu mesa.
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor. Que el
Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de
Jerusalén todos los días de tu
vida.
Que veas a los hijos de tus
hijos. ¡Paz a Israel!

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta a los Hebreos (2, 9-11):
Hermanos,
Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de
gloria y honor por su pasión y muerte.
Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos.
Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de
hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al gula de su salvación.
El santificador y los santificados proceden todos del mismo.
Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Santo evangelio según san Marcos (10, 2-16):
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron
a Jesús, para ponerlo a prueba:
- «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó:
- «¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron:
- «Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de
repudio.»
Jesús les dijo:
- «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al
principio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer, y serán los dos una sola carne".
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios
ha unido, que no lo separe el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo
mismo.
Él les dijo:
- «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido
y se casa con otro, comete adulterio.»
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
- «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de
los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el
que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en
él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.
Palabra de Dios.

El ángel de la guarda es como
un embajador de Dios
En la fiesta de los ángeles de la guarda,
el santo padre Francisco ha recordado
que Dios ha dado a cada persona la
“compañía” de un ángel para aconsejarla
y protegerla, un ángel al que debemos
escuchar con docilidad.
De este modo, recordó que la prueba de
una paternidad que todo ama y cubre se
encuentra en las primeras páginas de la
Biblia. Cuando Dios hecha a Adán del
paraíso no le deja solo, no le dice
“arréglatelas como puedas”.
Por eso, recordó que “cada uno de
nosotros tiene uno” que “nos acompaña”.
Y lo ha explicado así: “¡Está siempre con
nosotros! Y esto es una realidad. Es
como un embajador de Dios que está con
nosotros. Y el Señor nos aconseja: ‘¡Ten
respeto por su presencia!’ Y cuando
nosotros -por ejemplo- hacemos una cosa
mala y pensamos que estamos solo
nosotros: no, está él. Ten respeto por su
presencia. Escucha su voz, porque él te
aconseja. Cuando escuchamos esa
inspiración: ‘Pero haz esto… esto es
mejor.. esto no se debe hacer…’
¡Escucha! No te rebeles”
Tal y como subrayó el Santo Padre, el
ángel de la guarda nos defiende siempre
y sobre todo del mal. A veces, aseguró,
“pensamos que nosotros podemos
esconder muchas cosas”, “cosas feas”,
que al final acabarán viendo la luz. Y el
ángel está ahí “para aconsejarnos”, para
“cubrirnos”, exactamente como haría “un
amigo”. Un amigo - explicó- que no
vemos, sino que sentimos. Un amigo que
un día “estará con nosotros en el Cielo,
en la alegría eterna”.
El cristiano debe ser dócil al Espíritu
Santo. La docilidad al Espíritu Santo
comienza con esta docilidad a los
consejos de este compañero de camino”.

