esta semana rezamos por las familias de la calle EL GRECO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Próximo Domingo,
18 de Octubre,
Día del DOMUND.
Colecta para las
Misiones

Lunes,
12 de Octubre,
Misa a las 12:30.
Festividad del Pilar.

Seguimos
animando a
participar en los
grupos de adultos:
Matrimonios,
"Martes de la fe” y
Apostolado de
Fátima.

Sábado, 17 de
Octubre, por la
mañana, Rastrillo
Parroquial en la Plaza
de la Piña.

Esta semana se
inician 4 Grupos:
Jueves, de 17:30 a
18:30, grupo de
Niñas Mensajeras
(hablar con Sor Porcia)
Viernes, de 17:15 a
18:00, grupo de
Monaguillos, luego
juegan al fútbol,
(hablar con los Seminaristas)
Sábado, a las 10:00,
Apostolado de Fátima
(hablar con el P. Gustavo)

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

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

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.

Domingo de la vigesimooctava semana del Tiempo Ordinario.
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S ANTOS
Santa Teresa de Jesús (15/10)
Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila (España). A los
veinte años entra en el monasterio de la Encarnación; pero queda desencantada por la
frivolidad de las monjas. Piensa en reformas –la que hoy se llama teresiana o descalza–
que lleven a la Orden al rigor y fervor primitivo.Y la reforma no se quedará en las
monjas; se extenderá a los varones carmelitas descalzos por medio de San Juan de la
Cruz, con quien estrechamente colaboró. A este impresionante trajín enérgico, se añade
su enorme actividad literaria. Su autobiografía espiritual, Camino de perfección (1583);
Castillo interior (1577), volumen más conocido por el título Las Moradas y El libro de las
fundaciones (1573-1582). Murió en Alba de Tormes al anochecer del día 14 de octubre de
1582.El papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970.

V ivencia
En el campamento de la Acebeda de este verano, le
pedimos a los chicos que definieran la Vivencia que
estaban teniendo en el campamento con una sola palabra.
Este es el resultado:
Amistad. Alegría. Humildad. Ayudar. Diversión. Felicidad.
Cariño. “Dale y disfruta”. Compañerismo. Emoción.
Cansancio. Caridad. Amor. Entusiasmo. Agradecimiento.
Dios. Risa. “Chuli”. Generosidad. Perseverancia. Fortaleza. Ilusión. Juegos. Bailes. Sonrisa. Amigos. Respeto. De
todo. Convivir. Aprender. Inolvidable. Unión. Sacrificio.
Entrega. Alimentos. Familia. Paz. Paciencia. Oración.
Intensidad. Esfuerzo. Confianza. Esperanza. Fe. Satisfacción.
Los chavales del campamento.

P alabra de la Semana
Vende lo que tienes y sígueme.

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 de la Sabiduría (7, 7 11):

Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el espíritu
de sabiduría.
La preferí a cetros y tronos, y, en su
comparación, tuve en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra más preciosa,
porque todo el oro, a su lado, es un
poco de arena, y, junto a ella, la plata
vale lo que el barro.
La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz,
porque su resplandor no tiene ocaso.
Con ella me vinieron todos los bienes
juntos, en sus manos había riquezas
incontables.
Palabra de Dios.

S almo

P APA FRANCISCO

89, 12-13. 14-15. 16-17:
Sácianos de tu misericordia,
Señor. Y toda nuestra vida será
alegría.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón
sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuando? Ten compasión de tus
siervos.
Por la mañana sácianos de tu
misericordia, y toda nuestra vida
será alegría y júbilo. Danos alegría,
por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos
desdichas.
Que tus siervos vean tu acción, y
sus hijos tu gloria. Baje a nosotros
la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta a los Hebreos (4, 12-13):
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo,
penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y
tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón.
No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los
ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Santo evangelio según san Marcos (10, 17-30):
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le
acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
- «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Jesús le contestó:
- «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu
padre y a tu madre.»
Él replicó:
- «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
- «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a
los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque
era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
- «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras.Jesús añadió:
«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de
Dios.»
Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando. y les dijo:
«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo.»
Pedro se puso a decirle:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»
Jesús dijo:
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y
hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones- , y en la
edad futura, vida eterna.»
Palabra de Dios.

Dichoso el que encuentra su
alegría en la ley del Señor
Dios no abandona nunca a los justos,
mientras quienes siembran el mal son
como los desconocidos, de ellos el
cielo no recuerda su nombre.
Una madre coraje, marido, tres hijos,
menos de 40 años y un tumor “de esos
feos” que te deja en la cama. ¿Por
qué? Un mujer anciana, persona con
la oración en el corazón y con un hijo
asesinado por la mafia ¿Por qué? De
este modo, el Papa ha planteado estos
pensamientos de tanta gente que con
una fe convencida y arraigada, es
probada por los dramas de la vida.
Y preguntó "¿qué ventaja hemos
recibido por cumplir los mandamientos de Dios, mientras que los 'soberbios' aun haciendo el mal, se multiplican y, aun provocando a Dios quedan
impunes?".
Por eso, recordó que muchas veces
vemos ésto en la gente mala, en gente
que hace el mal y parece que en la
vida le va bien: son felices, tienen lo
que quieren, no les falta nada. “¿Por
qué a este que es un descarado a quien
no le importa ni Dios ni los otros, que
es una persona injusta y mala, le va
todo bien en la vida, tiene todo lo que
quiere y nosotros que queremos hacer
el bien tenemos tantos problemas?
La respuesta la explicó así: “Ahora no
vemos los frutos de esta gente que
sufre, de esta gente que lleva la cruz,
como en ese Viernes Santo y ese
Sábado Santo no se veían los frutos
del Hijo de Dios Crucificado, de sus
sufrimientos”.

